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SINOPSIS 
 
 

LIBRES es el nuevo espectáculo teatral de 

Juanma González: una experiencia interactiva 

en la que el público participará desde sus butacas 

y en el escenario de una historia cuyo final 

dependerá por completo de sus decisiones. 

 
El mentalismo y la hipnosis se fusionan en 

este espectáculo con el arte de contar historias 

para guiar al espectador en un viaje en el que sus 

decisiones y pensamientos serán fundamentales 

para determinar el final. 

 
Estamos hechos de historias y LIBRES pasará a 

convertirse en una de esas que los espectadores 

querrán guardar en la suya, aunque no puedan 

creer lo que han vivido en este 

inolvidable espectáculo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GÉNERO: Mentalismo. 

DURACIÓN: 75 minutos. 

EDAD RECOMENDADA: Mayores de 13 años. 

ESPACIO ESCÉNICO: Escenario con accesos de 6x8 metros. 

IDEA y GUIÓN ORIGINAL: Juanma González 

DIRECCIÓN: Gerard Clua. 

CONSULTOR ARTÍSTICO: Hugo Maximiliano. 

DISEÑO DE LUCES Y SONIDO: G. Alexander. 

EQUIPO TÉCNICO: Fernando Caballero y Luis Yañez. 

DISEÑO GRÁFICO Y CARTELERÍA: Elena Valmala. 

AUDIOVISUALES: Gorka Hopkins. 

AGRADECIMIENTOS: La Escalera de Jacob y Magia Estudio. 



“IMPRESIONANTE 
No sé cómo lo has hecho. Me has 

impresionado, con creces. Estoy 

impactada.” 

 

Edurne, cantante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ESTOY ALUCINANDO 
No es solo lo que haces, sino 

cómo lo haces: fácil, elegante, bello. 

¡Gracias!” 

 
Eva Isanta, actriz 

“UN ARTISTA 
Has defendido tu trabajo como a 

poca gente le he visto hacerlo. 

A mi me has hecho volver a creer. 

¡Enhorabuena!” 

 

 
Risto Mejide, publicista 



 



 

THE MENTALIST 

Juanma González es un premiado Mentalista con más de 15 años de 

experiencia. Actualmente, su espectáculo “El Mentalista” sigue siendo 

un éxito de crítica y público en su tercera temporada en La Escalera de 

Jacob, teatro célebre de la escena off madrileña. El portal Atrápalo lo 

sitúa como el mejor espectáculo de Mentalismo de la capital de España. 

 

Además, su espectáculo “Basado en Una Historia Real” recorre teatros 

de todo el territorio nacional divirtiendo e invitando a la reflexión con su 

mezcla de experiencias de lectura mental, psicología e hipnosis. Cente- 

nares de críticas de espectadores lo califican como “extraordinario”. 

 

“LIBRES” es su tercer espectáculo escénico y el más ambicioso hasta la 

fecha, con estreno en exclusiva en Madrid en la Sala Principal de los 

Teatros Luchana. 

 
El Mentalista también se prodiga en el audiovisual: su paso por el célebre 

programa de talentos Got Talent España, donde leyó la mente de Resto 

Mejide y conquistó al jurado y al público cosechó el Minuto de Oro en la 

televisión española, con más de 3,4 millones de espectadores. En Inter- 

net las visitas a sus experiencias de magia, psicología y sugestión se 

cuentan por decenas de millones. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATACIONES 

 
Web | 

www.agenciaartisticayvariedades.es  

Email | 

agenciaartisticayvariedades@gmail.com 

Tel | +34 609 40 60 74 

 


