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El magico viaje de Patri Zenner 
 

 
 “El mágico viaje de Patri Zenner”  es un espectáculo de calle para toda la familia donde se 

mezclan la cetrería, la magia  de Patri junto a los seres mitológicos  y las leyendas;  y cuyo 

escenario es una población. 

Sinopsis. 
Una simpática brujita, Patri Zenner llega a la población con su extraño vehículo, el cual  
tiene un arco del cual pende un caldero en el que constantemente se cuece la pócima de 
la ilusión, desprendiendo pompas de jabón que al explotar llevan a todos los presentes a 
un mundo de fantasía.  Patri les va mostrando cómo los seres del bosque: elfos, gnomos, 
trasgos, duendes, etc…  le han ido enseñando toda la magia que ella conoce.  No sólo 
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estos seres le han enseñado su magia, sino también Alba ladychuza, mujer de noche y 
lechucita de día le ha inculcado su amor por la naturaleza, el respeto hacia las personas y 
los animales y por supuesto su magia.  

En “El mágico viaje de Patri Zenner” se podrán ver números musicales, números de 

magia de interacción con el público, podrán ver cómo desaparece la cabeza de 

alguien del público, cómo es capaz de dominar con su fuerza a los dos hombres más 

fuertes del lugar, cómo Patri Zenner puede ver a través de los ojos de su lechucita e 

incluso cómo la brujita deja su legado en una niña del lugar haciéndola levitar. 

 

 

  

Pueden ver lo que siente el público pinchando aquí (video sin editar).  

https://www.youtube.com/watch?v=PvloBh44GMo&t=19s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PvloBh44GMo&t=19s
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El espectáculo dura alrededor de una hora y la magia que se realiza es tanto para niños como 

para adultos, de forma que disfruten tanto unos como otros. 

 

Aportamos el equipo de luz y sonido necesario para la representación, además no necesita 

escenario.  

 
Alba es una lechuza con todos los papeles en regla, aunque el espectáculo se puede hacer 

sin su presencia. 
 

Pueden ver un pequeño fragmento del espectáculo pasacalles en el siguiente link. 

https://www.youtube.com/watch?v=NZnIp6hgb8U&list=UUyKIymxaQw48F1GgwjTKpLQ  

 

https://www.youtube.com/watch?v=NZnIp6hgb8U&list=UUyKIymxaQw48F1GgwjTKpLQ%20

