
 

 



 

Nota de Prensa : 

 

Se han contado muchas historias sobre Mr.Snow. Dicen que vivió 

más de 100 años y que nunca dormía. También se dice que fue el 

ilusionista más importante de todos los tiempos y que hizo una 

fortuna superior a la de 10 naciones. Incluso se ha dicho que 

ayudaba a John Lennon a componer sus canciones y a Bobby 

Fisher a preparar sus torneos. 

Un día desapareció sin más.  

Unos dicen que se fue con Fisher a Islandia. 



 

Otros que, como nunca vio la nieve en su juventud, viajó alrededor 

del mundo para ver la nieve por primera vez.  

Dicen que allá donde iba nunca nevaba. 

Los logros  de Mr. Snow : 

Entre los mayores logros de Mr.Snow en su carrera como 

ilusionista figuran: 

-Primer Ilusionista en recibir una estrella en el Paseo de la Fama 

de Hollywood. 

-Poseedor de 10 records Guiness. 

-Premio Príncipe de Asturias de las Artes 

-Tiene en algún lugar cerca de Besalú un Museo privado de 

artículos mágicos únicos de incalculable valor, incluyendo 

pertenencias del famoso escapista Harry Houdini. 

-Sobrevivió 3 años en el interior de una ballena. Su Blog personal  

 



 

donde contaba sus experiencias día a día fue la web más visitada 

en el mundo, superando en diversas ocasiones a Google y 

Facebook. -Inventó un código de comunicación entre humanos y 

peces, aunque nadie más pudo reproducirlo después de su 

muerte. 

-Dicen que allá donde iba nunca nevaba. 

  



 

SINOPSIS 

Miles de historias se han contado sobre Mr 

Snow, uno de los mayores ilusionistas de este 

planeta, Antonio Díaz el mago pop, nos hizo 

conocer un pequeño trozo de su vida y ahora 

Nuel Galan ha seguido investigando para que 

podáis conocer mucho más de su vida, veremos 

sus mejores magias, sus mejores hazañas y nos 

daremos cuenta porque hoy es LEYENDA! 
  



 

 

Escenografía 

Por las condiciones casi cinematográficas del espectáculo, hemos 

optado por una escenografía basada en la retroproyección en una 

pantalla de 3x2 metros; fondos, fotografías, dibujos, animaciones y 

videos. 

Las ilustraciones y animaciones de Stebba Oskmattir aportan al 

espectáculo un tinte naif y onírico, con una estética inspirada en Tim 

Burton. 

  

       (Ilustración Escenografía) 

Máscara 

Para la creación física del personaje de Mr.Snow, contamos con la 

fabricación de una máscara de silicona de Kevin Konig. El realismo de 

la máscara es asombroso, tal como se puede apreciar en la fotografía. 



 

 

     (Ilustración Máscara) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nuel Galan 

 

«  …Perseguidor de objetos invisibles, 

buscador de nuevas tendencias, respiro, 



 

amo y vivo la magia e intento darle 

siempre mi toque … » 
 

Actual Premio Páginas en el Memorial Frakson 2012. Un 

mago de escenario que deslumbra por su técnica en la 

manipulación de CD. En la Actualidad Nuel forma parte del 

equipo de creadores de  Magia de Antonio Díaz el Mago Pop. 

 

 

  



 

DIRECCION ARTISTICA 

Antonio Díaz (Mago Pop) 
 

Licenciado en Arte Dramático en 

el Institut del Teatre de Barcelona 

Antonio Díaz es 

un mago e ilusionista español, 

protagonista de la serie de 

Discovery Channel “El mago Pop”. 

En noviembre de 2013 se 

convierte en el primer ilusionista 

de origen español en tener un programa de televisión unipersonal con 

emisión en distintos países (México, Argentina, Chile, Ecuador, USA, 

Venezuela, Bolivia, Italia, Francia…). El Mago Pop se emite en abierto 

en España a través del canal Discovery Max. Ha sorprendido con sus 

juegos de magia a celebridades como Stephen 

Hawking, Neymar o Antonio Banderas, entre otros. 

Antonio Díaz empieza a exhibir sus espectáculos en teatros de toda 

España a los 17 años, y tras varios espectáculos (“Sueños”, “La Noche 

Abbozzi” y “La Asombrosa Historia de Mr. Snow”) crea “La Gran 

Ilusión”, su espectáculo de mayor éxito hasta la fecha. Estrenado en el 

Teatre Borràs de Barcelona en Diciembre de 2013, se traslada al Teatre 

Coliseum donde se convierte en el espectáculo más exitoso de 

Barcelona durante 12 semanas consecutivas, superando en taquilla a 

los grandes musicales. A finales de 2014, aterriza en la Gran Vía 

madrileña, donde agota durante 8 semanas todas las localidades del 

Teatro Rialto, convirtiéndose en el espectáculo de ilusionismo más 

taquillero de la historia en Europa. Tras varios cientos de miles de 

espectadores, se anuncia el regreso de La Gran Ilusión al Coliseum de 

Barcelona en Abril de 2015. 

De 2008 a 2012 aparece puntualmente en varios programas de TV. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mago
https://es.wikipedia.org/wiki/Ilusionista
https://es.wikipedia.org/wiki/El_mago_Pop
https://es.wikipedia.org/wiki/Noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2013
https://es.wikipedia.org/wiki/Discovery_Max
https://es.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking
https://es.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking
https://es.wikipedia.org/wiki/Neymar
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Banderas


 

En Noviembre de 2013 se estrena “El Mago Pop” en Discovery Max, 

anotándo un 4,8% de share y 810.000 espectadores, siendo una de las 

emisiones más vistas en la historia del canal. En ese primer especial 

consigue sorprender con sus juegos de manos a Love of Lesbian, Eduard 

Punset, Ferrán Adrià, Ruth Lorenzo, Alejo Sauras y Nick Mason, batería 

de la mítica banda Pink Floyd. 

En Mayo de 2014 se estrena la 

nueva temporada, donde consigue 

asombrar a una de las mentes más 

brillantes del mundo, Stephen 

Hawking. 

El Mago Pop se emite en diversos 

países del mundo (Venezuela, 

México, Chile, Bolivia, Ecuador, 

Italia, Argentina, Reino Unido, 

Países Bajos, Francia) y en Mayo de 

2014 se presenta en el UP-FRONT de 

New York, convirtiéndose en una de 

las primeras producciones de 

Discovery Europa emitida en 

Estados Unidos. 

En Octubre de 2014 comienza a colaborar en Los Viernes al Show de 

Antena3, donde realiza un juego semanal a artistas como Pablo 

Alborán, Mario Casas o José Coronado. Todas sus apariciones son TT 

nacional, y su teletransportación a Tokyo TT Mundial. 

Ha sido entrevistado en “En El Aire” (La Sexta), Zapeando (La Sexta), Las 

Mañanas de la 1 (La Primera), Els Matins de TV3, La Ventana (Cadena 

Ser)... 

 

  



 

 

  Ficha Artística 

 

 

Idea original y Dramaturgia: Antonio Díaz Cascajosa 

Guión y Adaptación : Nuel Galán 

Asistente : Lucía Martínez 

Dirección Artística : Antonio Díaz 

Escenografía: City Ice/ Varita Mágica/Indiemagic 

Sonido e iluminación: Juan José Vidal 

Música: Jesús Díaz 

Diseño de Iluminación: Juan José Vidal 

Interpretación: Nuel Galán 

Interviententes  Video: natalia, Jordi Evole, 

Antonio Díaz 

 Edición Video:  Virtual -Art 

Asesoramiento Mágico: Antonio Díaz 

Construcción Máscara: Kevin Konig 

Vestuario: Anna Nolla i David Tutusaus 

Adminstración : Laura Gutierrez 

Laboral : Prod. Teatrales Algoquin/City Ice 

Management: Sketch Eventos/City Ice 



 

 



 

 



 

 



 

  



 

Ficha Técnica  
Contacto : Juan José Vidal 620850609 

 

Iluminación 

 24 par 64 

 10 PC 1000 W 

 2 recortes jr zoom 25/50 

  8 fresnel 1 kw  

 1 mesa de control de luces   

 1 dimer de 42 ch  
 

 

Sonido 

 mesa de sonido de 24 canales  o 12 ch  

 P.A adecuada al recinto 

 Microfonía inalámbrica (aporta la 

compañia) 

 

Espacio escènico: cámara negra de 6m x 5 

m x 3’5m altura 

Cámara negra  

Audiovisuales : Proyector y ciclorama 
(aporta la compañia)  
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