
Pantomima a medida  
  

 
 

 
¡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” 

 

 
 
 
 

Espectáculo de Pantomima: 
Para todos los públicos. 

Creación: Miguel González y el cliente 
Intérpretes: Mimo Chispa. 
Duración: Según evento 

Requerimientos técnicos: Adaptable a 
cualquier situación 

Escenario: Cualquier superficie. 

El hombre ha coexistido con el lenguaje 
gestual desde que es hombre. Su necesidad 
de expresar sus experiencias, sus 
sentimientos y sus descubrimientos ha 
ido siempre acompañada por el 
lenguaje gestual y corporal.   

Para quien así lo desee, se realizan 
espectáculos específicos según el tipo o la 
temática del evento en cuestión. Ejemplo 1: 
Simposio de Comunicación Mediamorfosis = 
espectáculo inaugural de 15 minutos 
referente a la historia de los medios de 
comunicación, desde las percusiones, el 
lenguaje gutural, pasando por las señales de 
humo, el teléfono..., hasta llegar al Internet y 
los satélites. Ejemplo 2: Presentación del 
nuevo modelo de la BMW Serie 3 = 
espectáculo con coche hecho a base de 

sombrillas el cual se transforma en diferentes 
medios de locomoción para dar paso al 

modelo a presentar. Ejemplo 3. 
Conferencia “Bienestar, entre 
ciencia y hedonismo”  acompañada 

de movimientos en mimo como apoyo 
al contenido de la conferencia. 
Ejemplo 4. Intervenciones cortas 
entre un conferenciante y otro 
durante la 10ª Convención de 
Franquiciados del Grupo Elefante 
Azul. Ejemplo 5.   Historia para abrir el 
evento simulando una carrera ciclista 

BTT durante la presentación del nuevo 
equipo BTT Mountain Bike Massi-Abarth. 
Jamones Campofrío – Ejemplo 6. Navidul. 
Espectáculo inaugural en las jornadas “Los 
menores como víctimas de la violencia de 
género”. Ejemplo 7.  Entremeses entre 
conferenciantes durante las jornadas 
“Calidad en el pequeño comercio”…. 
Jamones Campofrío… 

Costo por presentación (más gastos de 
traslado, estancia y alimentación): a 
determinar  según evento, tiempo de 
antelación, duración y actividad a realizar. 
 

 

Pide más información y 
consulta a: 

 
Agencia Artística y Variedades 

agendaartisticayvariedades@gmail.com 
609 406074 

 

http://agenciaartisticayvariedades.es/

