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La casa de la brujita 
una experiencia magica 



F icha tecnica 
 Dirigido por: 
Patri Zenner y Víctor Cerro. 
 Atrezzo e imaginer: 
Joaquín Moreno 
 Luz y sonido 
Gerardo Cerro 
 Intérpretes: 
Patricia Corral  
Jorge Martín  
Víctor Cerro 
La lechuza Alba 



Quienes somos 
 Ducerementis  ing.  Mágica  S.L. es una 

empresa de ilusionismo aplicado a 
diversas artes .   Ejemplos de sus 
trabajos realizados son  los efectos 
mágicos del musical  “El mago de Oz”de 
Ricard Reguant, “Bajo llave” de Raúl de 
Tomás, “La revista” y  “Sueños, el 
musical de los cuentos” de Miguel  
Murillo. 
Además lleva la Dirección artística de 
Extremagia (el festival internacional de 
magia de Extremadura) y  de  “El ciclo 
de magia ciudad de Plasencia”. 



Patri Zenner, siguiendo la tradición de sus espectáculos de magia totalmente 
tematizados,  como “Forest Tales”  y “El mágico viaje de Patri  Zenner” (veanse 
los siguientes links), 
http://www.youtube.com/watch?v=HnOdSSSbiec 
http://www.youtube.com/watch?v=MO5yUB8rHd0 
 ha creado, utilizando  el ilusionismo, un espectáculo intimo para unas 16 
personas, a las que consigue darles  la sensación de que realmente existen los 
seres fantásticos del bosque y la magia que los rodea.  Haciendo que el 
espectáculo se aparte del formato típico del ilusionista  y pasando a  ser una 
experiencia en la que el espectador descubre  un mundo que sólo existe en la 
literatura de los cuentos de hadas. 
 
También se ha dado cuenta de que, al igual que no se pueden separar a los 
niños de sus padres, tampoco se puede separar una magia de otra, y es por eso 
que ha intentado llegar a un equilibrio  entre ellas, creando un espectáculo con 
el que disfrutan tanto unos como otros, un espectáculo enteramente familiar, 
con una cuidada puesta en escena. 

La idea 

http://www.youtube.com/watch?v=HnOdSSSbiec
http://www.youtube.com/watch?v=MO5yUB8rHd0


El espectaculo 
A la salida de la boca de metro de 

Chueca, un elfo o algún otro ser del 
bosque esperará a unos 16 

privilegiados.  Dicho ser les  guiará  a 
una casa, con enclave desconocido, 

que sólo los afortunados descubrirán, 
es la casa de la Brujita. 

En el salón les  espera Patri Zenner  
con su lechuza Alba, donde mostrará 
sus poderes mágicos a los visitantes. 
Ilusiones musicales y de interacción 
con el público se Irán produciendo. 

Llegado el momento, cuando Patri crea 
que el público está preparado, les 

entregará unos farolillos.  Es el 
momento de visitar la zona mas 

húmeda y oscura de la casa, un lugar 
donde nuestros exploradores  del 

mundo fantástico entrarán en contacto 
con las hadas. 



Tiene el honor de ser la primera mujer premiada en la historia de la magia 
española, posee el premio mágico nacional 2011 y el premio internacional 

magic Valongo 2009. 
Ha participado en los festivales más importantes de magia y de teatro de calle 

del país. 

Patri Zenner 



Mago especializado en mentalismo, escapismo y grandes 
ilusiones, posee el  Record del mundo de magia extrema al 

aguantar 2 horas y media congelado vivo. 

Victor Cerro 



Imaginer y asesor mágico 
de los programas de magia 
de la BBC, RTP, FORTA, TVF 

y ABC. 

Joaquin Moreno 



Sus 4 años como partener de 
numerosos espectáculos de magia y 

su dominio de las artes circenses 
hacen de él “El elfo” perfecto. 

Jorge Martin  



Técnico superior en 
administración de sistemas 

informáticos y técnico superior 
en sistemas de 

telecomunicaciones e 
informática. 

Gerardo Cerro 



Contacto y reservas: 

Telf.: 693580559  
O en el mail:  espectaculolacasadelabrujita@gmail.com 

www.lacasadelabrujita.com 
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