
Mi Mondo 
  

 
 

 
¡Qué fácil es hablar y comunicar! 

¡Qué bonito es trasmitir a través de los gestos! 
Así lo hace y es un genio: el Mimo Chispa. 

 
Una cara pintada, unos guantes blancos y sobre 
todo talento son las herramientas que utiliza el 

Mimo Chispa para trasmitir belleza, 
sentimientos, risas, lágrimas en las grandes 

actuaciones que aquí puede encontrar y como 
define Marcel Marceau: “El mimo hace visible lo 

invisible e invisible lo visible”. 
 

El Mimo Chispa lleva desde 1995 dedicándose al 
arte del mimo, por España y por el mundo. En 

teatros y en festivales para compartir premios y 
sobre todo alegría, aplausos y sonrisas. Es 
ARTISTA con mayúsculas, colaborador y 

cofundador de múltiples entidades y también 
comparte y difunde su amor por el mimo como 

monitor de cursos y espectáculos. 
 

Y, como dice el Mimo Chispa “Gracias por tu 
visita! Salud, alegría, trabajo y saludillos” 

 

 
 

 
Desde el silencio habla el espiritu 

 
Espectáculo de Pantomima: 

Para todos los públicos. 
Creación: Miguel González 
Intérprete: Mimo Chispa 

Duración: 60 minutos aproximadamente 
Requerimientos técnicos: 

Iluminación base blanca. Iluminación 
proporcionada por el artista. 

Escenario: Mínimo de 4 metros cuadrados y una 
piernas de salida. 

Camerino con espejo y agua. . 
  
Espectáculo de pantomima dividido en escenas. 
Distintos personajes y situaciones son 
representados por nuestro protagonista. Una 
cirugía, un niño en el parque, el lejano oeste, un 
restaurante, un gigoló, un fabricante de 
máscaras, o una zapatería encantada son algunas 
de las escenas que podemos ver en este divertido 
y sorpresivo espectáculo.   
 
Ilusiones ópticas, sorpresas, ficción, mucha 
acción y sobre todo imaginación; son los 
componentes de esta puesta en escena que 
busca  entretener y dejar en la audiencia una 

sensación de relajación y buenas vibraciones.  El 
público también es responsable de proponer 
alguna historia que el mimo Chispa improvisa. 
Algunos elementos mínimos de vestuario 
completan el espectáculo.  El espectáculo es en 
total silencio y la audiencia con sus risas, 
comentarios o lo que pueda surgir componen la 
banda sonora.  
 
Este montaje puede ser presentado como 
entremés dentro de otros proyectos por su 
particularidad de estar dividido en escenas. 20 
años de rodaje garantizan su éxito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Más información y consultas en: 

 

Agencia Artística y Variedades 
agendaartisticayvariedades@gmail.com 

609 406074 

 

http://agenciaartisticayvariedades.es/

