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¡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 
Intérpretes: Mimo Chispa. 

Duración: Según evento 
Requerimientos técnicos: Adaptable a 

cualquier situación 
Escenario: Cualquier superficie. 

 
 

Miguel `Chispa´ González 
ofrece sus servicios y 
espectáculos dentro y fuera de 
los escenarios. Su experiencia 
de más de 10 años como mimo 

le permite adaptarse a todo tipo de 
situaciones adaptando, moldeando o 
creando nuevo repertorio mientras 
interactúa con la gente del evento; el 
espectáculo es relevante y el público se 
siente identificado El público también será 
responsable de decidir títulos de las 
historias que Chispa improvisa, resulta 
muy fresco y agradable al público. 
 
Sus servicios son aptos para parques 
temáticos, inauguraciones, congresos, 
presentaciones de moda, exposiciones, 

presentaciones de productos, aparadores, 
distribución de folletos, despedidas de 
solteros, simposios, festivales, ferias, 
fiestas, centros comerciales, funciones de 
hotel, escuelas, clubes, museos, galerías, 
teatros, mensajería con arte, colegios, 
publicidad creativa, cabaret, grupos 
pequeños, cumpleaños, maniquí 
viviente,  animaciones... Y todo lo 
que  puedas pensar. La pantomima no 
tiene límites.   
 
Costo de presentación: (más gastos de 
traslado, estancia y alimentación): el 
precio/hora puede variar según evento, 
tiempo de antelación, duración, días y 
actividad a realizar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pide más información y 
consulta a: 

 
Agencia Artística y Variedades 

agendaartisticayvariedades@gmail.com 
609 406074 

 

http://agenciaartisticayvariedades.es/

