
El mago de Oz 

"Los corazones nunca serán prácticos hasta 

que puedan hacerse irrompibles." 

L. Frank Baum 

¡Todas las canciones se tocan en vivo! 

¡En el espectáculo participan los mejores artistas 

de circo! Los espectadores disfrutarán de 

espectaculares números de circo y los números 

vocales, animación original y trajes coloridos. 

 
¡ No sólo los niños estarán encantados, sino 

también sus padres! El espectáculo combina 

armoniosamente circo, teatro y música, 

Complementado con gráficos 3D, animación y 

efectos especiales. 

 

Los productores del espectáculo - el equipo creativo "Romanov 

Arena" - se especializan en la creación de espectáculos originales 

de circo ruso. 

 



 

El espectáculo familiar “El mago de Oz” cuenta una historia 

conmovedora sobre las increíbles aventuras de Ellie y sus amigas,  

en una nueva encarnación - actuación musical y circo! 

 

Un espectáculo fascinante con espectaculares números de circo, 

voces brillantes, Le ayudará a sumergirse en el mundo de la magia y la bondad. 

 

Ellie y sus amigos manejan con facilidad con todas las 

maquinaciones del malvado mago y en la final se encuentran El Sabio Goodwin.  

 

Buen Mago da a los personajes no sólo son cualidades deseables,  

pero también explica que el principal regalo  

de viaje fue una amistad realmente fuerte. 

 

 



 

La base circense del espectáculo son los números, presentado por los mejores actores: 

 Ganadores del Premio del Festival Internacional de Circo en Monte Carlo; 

 acróbatas en los tableros, los ganadores “Got talent”; 

 Solistas del grupo "Gracia" 

 aerialistas, trabajan sin red de seguridad; 

 Acróbatas en los rodillos, gimnastas en la pista y muchos otros. 

 

Todas las canciones se realizan en VIVO: 

 en el papel de Ellie - Anastasia Dyatlova, una joven participante en las competiciones “Voz. 

Los niños” y "El pájaro azul"; 

 en el papel de Goodwin - solista de las primeras composiciones de los musicales de Moscú 

Vladimir Dybskiy; 

 La música original para la producción fue escrita por un joven compositor Andrei Zubets, 

 El director de escena, compositor - Maxim Romanov 
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