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La Compañía 

ILUSIONARTIST 

Nuestra compañía nace con el único propósito de fusionar dos grandes 
ramas del  espectáculo “la Magia” y el “Circo”,  donde nos unimos artistas de 
diferentes ramas artísticas, para crear un espectáculo único, nunca visto 
anteriormente, nuestros proyectos rompen los esquemas de magia y circo 
actuales nutriéndose de los clásicos, pero rompiendo con ellos y creando 
montajes únicos.

Somos un grupo de profesionales del espectáculo, formados en diferentes 
disciplinas, (danza, circo, magia, clown, mimo…), con ello creamos 
originalidad en nuestras producciones, trasladando nuestra alegría y pasión a 
los espectadores en un entorno diferente, pensado para todos los públicos 
desde los mas pequeños hasta los mayores disfrutarán de nuestras 
propuestas escénicas.

Nuestros espectáculos muestran la suma de diferentes disciplinas las cuales 
llevamos años trabajando y estudiando, tanto por separado como en conjunto 
(Danza, Clown, Acrobacias, magia, Aéreos….).

Actualmente seguimos trabajando con una directriz, fusionar disciplinas, para 
seguir creando nuevas producciones.
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Trayectorias Personales 

dani Danielo

dani Danielo.

dani Danielo, Nace en Málaga, artista polifacético,  que a lo largo de su carrera 
toca diferentes palos artísticos, teatro, mimo, danza, clown, magia…con mas de 15 
años en el mundo del espectáculo se a formado en gran cantidad de cursos de 
especialización, tanto textual como gestual. (Mirapalo teatro, Jesus Jara…), y una 
formación continua entre seminarios y congresos con grandes profesionales de la 
magia de todo el mundo, hacen que se obtenga un enorme éxito de público y 
critica.
Trabajando en diversas compañías a nivel nacional como Malabaramagos, Cía 
Manolo Carambolas, Jugling Star.
Socio de la SEI (Sociedad Española de Ilusionísmo), Y ACA (asociación de circo de Andalucía)
Con varios premios en su carrera:
1er Premio Nacional Congreso Mágico de Granada 2013,  1er Premo Nacional 
Congreso Mágico de Cordoba 2014 y 3er Premio Internacional Congreso Mágico  
de Valongo (Portugal). 
Actualmente tiene en activo dos espectáculos “Una historia de Magia” y “Esto 
es Magia, la re-vuelta al teatro”, llevándolos por toda la geografía española.



Laura Chica

Laura Chica Jimenez.

Nacida en Granada, Con formación profesional en dos sectores 
-Baile, realizando cursos con artistas internacionales como, Fidel Buika (Barcelona) Maribel 
del Pino, Hugo Rosales (Fama), Sergi (Fama), Wendy, (Barcelona), Marisa y Willy 
(Argentina), Ulises Palacios.

-Circo, Telas, Trapecio, Aro, Acrobacia, Pole Dance, Verticales, Clown, Teatro, Cabaret, 
Portes,  con profesores como Nestor y Helder, (trapecio), Marie Klimesova (Republica 
Checa), Danza Aerea (telas), Loly Bustos (pole dance), Miguel Angel Moreno (Bolo, Cía, 
Vaiven Circo)

Trabajando con diversas compañías y de diferentes ramas del espectáculo, como Danzate 
(danza, teatro y cabaret), Cía Todo es un Sueño (Mago Juan Diego), Cía Live Show 
(Musical), Cía Elenco (Danza), Cuerpo de baile en La Década, Espectáculos para hoteles 
para la  Cía Remarc (Grecia), Encargada de fiestas y eventos en Oleaje playa Granada, 

Impartiendo clases como profesora de danza moderna en la escuela de danza Mariola de 
Burgos, monitora en diversas disciplinas de Lesmills, para el centro deportivo O2 

Centro Wellness (Granada), Monitora de Esquí en Sierra Nevada.
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