Sevilla 7 de Agosto de 2015

“¿QUIÉN QUEMÓ EL BARCO?”
LOS PIRATAS INVADEN ISLA MAGICA
Tras el incendio ocurrido esta madrugada de la Fragata de Isla Mágica en la que
se representaban los espectáculos El Motín y Bandera Negra, durante el día de
hoy y el fin de semana los piratas más fieros, temibles y enfurecidos están
invadiendo la isla.
Se encuentran por todas partes buscando al responsable, al que le espera una
terrible venganza.
Mientras se llevan a cabo las tareas de reconstrucción del barco pirata que
comenzarán de inmediato, “Bandera Negra”, un espectáculo de gran acción con
acrobacias, peleas, caídas e increíbles persecuciones tendrá lugar a las 14:30h.
a partir del lunes en el Circo del Cóndor.
El clásico “Motín” se sustituirá por un sensacional y temible pasacalles pirata a
lo largo del parque que concluirá a las 20:30h. con un espectáculo en el que
navega el miedo, huele a pólvora y promete sacar lo más temible del espíritu
pirata…: “¿Quién quemó el barco?” en el escenario de la propia fragata.
Más de una docena de representaciones diarias hacen que los espectáculos en
el parque sean uno de los elementos de mayor disfrute de un día de diversión en
Isla Mágica.
Isla Mágica ofrece esta temporada estival una completa renovación y una espléndida
oferta de espectáculos. “Mundo Natura” y “Ojo de Halcón” en el Circo del Cóndor, “Los
sueños de la Bella Durmiente” y “Las Mil y una Magias” en el Corral de Comedias o
“Un Ogro encantador”, espectáculo infantil que se representa en el Teatro Encantado,
“De Fiesta en Fiesta” espectáculo de humor y música que hace interactuar al público
con un karaoke, “Las Aventuras del Barón Munchausenn”, el último estreno, un
sorprendente espectáculo que combina tecnología y personajes reales con increíbles
sombras y “El arte de Andalucía a Caballo de Carmelo Cuevas” en el Anfiteatro de El
Lago al caer la tarde, uno de los espectáculos preferidos por grandes y pequeños.
Además este año también se han estrenado dos nuevas películas en el cine 4D;
“Duelo de Caballeros“ y “El Mundo Perdido”. Dos impresionantes producciones aptas
para todos los públicos con increíbles imágenes en 3D y efectos especiales que
traspasan la pantalla y adentran al espectador en una fascinante aventura.
Pero la gran novedad en espectáculos este año ha sido el estreno del nuevo
espectáculo de El Lago “Frenétiko”. Una producción con mucha acción e imágenes
sobre pantallas de agua, láser, flyboard, motos de agua, pirotecnia, etc., que no deja
indiferente a quien lo disfruta.
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