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LOS DATOS
Formato: Interior / Exterior

Género: Ilusionismo.
Público: Para todos los públicos.

Duración: 65 min.
Idioma: Catalán y castellano. 

Delirios Imposibles es el espectáculo de formato medio
adaptable a todos los espacios de Jordi Quimera. Combina
efectos visuales con juegos de mentalismo de muy alto
impacto.

Un espectáculo muy divertido en el que la magia dejará sin
aliento al público.

Delirios Imposibles lanza a un Jordi Quimera descarado y
picando en el corazón de la sala con la intención de
sorprender y provocar.

¡Magia de escena, escapismo, mentalismo y mucho humor
en un cóctel explosivo que sorprenderá hasta los más
atrevidos!

SINOPSIS





EL ILUSIONISTA

LA DIRECTORA

JORDI QUIMERA

NONA ASENSIO
Nona Asensio Company (Barcelona, 18 de julio de 1981), es una directora escénica licenciada en la ESAD
de Gijón.

Se ha formado y trabajado en casi todas las ramas del teatro, tanto dentro como fuera del escenario,
incluido el patio de butacas. Todo ello le ha aportado un bagaje que le permite encarar la historia que
quiere llevar a escena desde una visión global. También le ha enseñado a hablar y escuchar el lenguaje de
cada ámbito específico (técnico, artístico, producción...) para ampliar al máximo los recursos escénicos y
entender los problemas y dificultades que surgen a lo largo del proceso creativo.

Paralelamente al teatro, desde 2012, también se ha especializado en la dirección de espectáculos de
magia, donde ha aprendido a oír el pulso de la escena mediante la escucha del público. Aprendiendo a
observar las reacciones de las espectadoras y espectadores, evaluando los distintos grados de atención y
de interés, así como las puntas de aburrimiento o desinterés a lo largo del espectáculo. Lo que le ha
enseñado a afinar el uso del tempo y de los lenguajes escénicos para alcanzar el objetivo de que el
espectador deje de ser espectador y pase a ser cómplice de la historia que se despliega ante ellos. Su
concepción multidisciplinar y la formación transversal le ha conducido a saber coordinar, liderar y en
definitiva, trabajar codo con codo con el equipo de profesionales con los que trabaja, para unidos,
alcanzar el objetivo de llevar a buen puerto la obra o espectáculo.

Jordi Barbudo Lario (Rubí, 5 de abril de 1985), es un ilusionista y productor de espectáculos conocido
artísticamente como Jordi Quimera.

Formado como productor de espectáculos, audiovisuales, radio y tv en el EMAV (Escuela de Medios
Audiovisuales de Barcelona), se inicia como mago profesional en 2009 siendo concejal del Ayuntamiento
de Rubí.

Con 12 años se implica en la organización de la fiesta mayor de su barrio (Ca n'Oriol-Rubí); sin embargo,
nunca contempló el espectáculo como salida profesional. Pero en 2009, casi por accidente, actúa por
primera vez para un festival de la asociación de vecinos de Can'Oriol, y al terminar la actuación, decide
dejar la política y dedicarse exclusivamente del espectáculo.

Desde 2011 aúna esfuerzos con Nona Asensio, directora escénica, para potenciar la puesta en escena y
experimentar nuevos métodos para conseguir el máximo impacto en el espectador, creando la
productora Grup Charly Trama.

Destaca por su estilo fresco y sencillo contrastado por el alto impacto de su magia.



UNA PRODUCCIÓN DE

Una creación de Jordi Barbudo y Nona Asensio.

Ilusionista: Jordi Quimera 
Dirección artística: Nona Asensio 

Iluminación: Nona Asensio 
Espacio sonoro: Jordi Barbudo y Nona Asensio

Fotografía: LoiraGM
Producción: Grup Charly Trama, SCP 

Agradecimientos:
Patronat Municipal de Cultura de Vilanova del Vallès

NECESIDADES TÉCNICAS
Dimensiones mínimas espacio escénico:
• Ancho boca: 4 m
• Fondo de escena: 4 m

Iluminación:
• Se realiza una implementación a la medida del espacio.

Audio:
• Equipo de P.A con cajas de potencia adecuadas a la sala.
• Mesa de mezclas con ecualizador (con entrada RCA o Jack Estereo) para conectar un

ordenador a la misma página que la microfonía.

Carga y descarga:
• Espacio donde descargar el material en el lugar donde empezará la actuación para poder

realizar el montaje.
• Después de descargar se necesita un sitio donde aparcar un coche lo más cerca posible

del sitio de carga y descarga.

Horarios:
• Duración del espectáculo: 65 min.
• Tiempo de montaje: 2 h*
• Tiempo de desmontaje: 1 h

* Si se realiza una implementación de luces compleja, es necesario ampliar el tiempo de montaje 
previendo una mínima programación de los focos.

* Disponemos de equipo de audio y luces básico (600W de sonido + 2 barras de 4 focos leds), 
incluido en el precio en caso de que sea necesario.

EL EQUIPO





Grup Charly Trama, scp | Calle Bilbao, 1 local – Rubí (Barcelona)
jordi@grupcharlytrama.com | www.jordiquimera.com | Tel. 625 094 799
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