


SINOPSIS

“Basado en hechos reales” es un momento –entre cómico, 

terrorífico y enigmático- donde la ficción se mezcla con la 

realidad de una forma tan íntima que es imposible 

diferenciarlas.

Jon Zabal presenta este original espectáculo de ilusionismo 

que se acaba volviendo una emocionante aventura para 

todos los que están sentados en el patio de butacas.

Los espectadores se convertirán en cómplices del robo 

perfecto, participarán en un alocado reality show donde 

podrán ganar un gran premio o serán testigos de cómo dos 

miembros del público se transforman, mediante hipnosis, 

en hermanos gemelos… aunque sólo por unos minutos. 

Todo empieza con el secuestro de un espectador.





En algunos 
momentos del 
espectáculo se 
utilizarán técnicas 
de sugestión e 
hipnosis, que no 
entrañan peligro 
alguno. Aún así, 
sólo se emplearán 
con los miembros 
del público que se 
presten 
voluntariamente a 
ello. 





INFORMACIÓN GENERAL

“Basado en hechos reales” es un espectáculo de sala dedicado 

al ilusionismo psicológico.

Duración: 90 minutos.

Idioma: Castellano. 

Dos personas en gira. Un actor y un técnico.

El tiempo de montaje óptimo es de cinco horas y el tiempo de 

desmontaje es de dos horas. 

Contacto técnico: Fernando Pérez  635812002

paupada@hotmail.com



SOBRE JON ZABAL 

Jon Zabal lleva toda la vida siendo mago o, por lo menos, no 

recuerda el día en que empezó a serlo.

Ha trabajado en cientos de teatros, televisiones, eventos 

especiales e incluso radios. Ha guionizado espectáculos y 

asesorado a otros en los que se querían incluir efectos de magia. 

También ha escrito varios libros técnicos sobre ilusionismo.

Además ha sido primer bailarín del Ballet Imperial Ruso, 

modelo de lencería femenina para Cristinas Secret, astronauta de 

la NASA en la primera misión tripulada a Marte (fue secreta), gota 

de lluvia en Blade Runner y asesino de Kennedy. También sabe 

hacer una cosa muy graciosa con las orejas.

ADVERTENCIA: ¡No se crea todo lo que lee! Una de estas 

afirmaciones es mentira.



IMÁGENES DE OTROS ESPECTÁCULOS DE 
JON ZABAL



Dirección: Pako Revueltas.

Diseño de iluminación: José Ramón Millán.

Guión e interpretación: Jon Zabal.

Técnico: Fernando Pérez.

Fotografías: Pedro Arregui.

Voz en off: Marian Gerrikabeitia.

Diseño cartel: Imanol ltuiño

Distribución: Esescena

Contacto: cultura@esescena.es

635516715



ENLACES DE INTERÉS

Video del espectáculo

http://www.youtube.com/watch?v=dreD5dKoNAk

Otros videos sobre Jon Zabal

http://www.youtube.com/watch?v=ojxf-6Thzlc

http://www.youtube.com/watch?v=I-3INrpchU4

http://www.youtube.com/watch?v=75HHroH6ICI

http://www.youtube.com/watch?v=PlAdzw_R_lY

Página web

www.jon-zabal.com


