
 



 
 

 
 
 

 

¿Qué? Dolce Vita 

¿Quién? Mag Lari 

 

 

 

 

Humor, magia y mucha diversión se unen en Dolce Vita, el nuevo espectáculo para toda la 

familia del Mag Lari. 

 

Tras los grandes éxitos conseguidos con Splenda –dos temporadas en cartel y más de 85.000 

espectadores- y Ozom –el espectáculo de magia más visto durante las Navidades de 2016-, el 

Mag Lari vuelve a sorprender, encantar y divertir a su público más fiel.  

 

 

 

  



 

 

Sinopsi 

#sinopsis #dolcevita #maglari #maglarielseñordelamagia #vespa #vivalitalia #tuvuofalamericano 

#escapismoimpossible #aparicion #desaparicion #multiplicacion #milagro #oceanseleven 

#greenjacket #magoespabilado #ilgranlarini #espectacular #fontanaditrevi 

#quelucesmasbonitas #ryanparis #aurelia #chicomartini #mastroianni #albertoilbambino 

#nomelopierdo #awesome #padrino #risas&magia  

 

 

 

¿Qué es Dolce Vita? 

 

Dolce Vita es un espectáculo de magia con cierto aroma italiano. Una sorprendente y original 

puesta en escena fruto de la inspiración combinada de la película Dolce Vita y el hit musical de 

Ryan Paris. El Mag Lari nos deleitará con un repertorio de juegos de manos diferentes, 

ambientados en paisajes de la bella Italia. 

 

En esta ocasión el Mag Lari nos presenta un show ágil y divertido en el que la ironía va ligada a 

los tópicos italianos más simpáticos. Música, luces y un vestuario exquisito completan este 

fantástico espectáculo de magia en el que, una vez más, el Mag Lari desborda su manera de 

hacer magia desenfadada y su carismática faceta de showman.  

 



 

 

 

Ficha artística 

 

Idea, guión y dirección: Josep Maria Lari 

Co-dirección: David Pintó 

Ilusionista: Mag Lari 

Asistente: Albert Obach 

Voz en off: Pere Arquillué 

Técnico de iluminación y sonido: Oriol Rufach 

Diseño de iluminación: Oriol Rufach 

Diseño de aparatos: Gerard Feliu 

Escenografía: Efímer 

Asistente de escenografía: Bernat Fugarolas 

Cartel Il Gran Larini: Oriol Caminal 

Fotografía cartel: David Ruano 

Fotografía directo: Jordi Garcia 

Costurera: María Leguiza 

Prensa y comunicación Mag Lari: Dídac Atzet 

Agradecimientos: Ajuntament de Montmeló, Pere Fontanet, Marcel Botella (Bcntracks), Mag 

Edgard, Melanie Cacho, Nuria Vidart y Calamidad y Desastre 

 

  



 

 

Mag Lari (Josep Maria Lari Viaplana, Barcelona 1973)  

Es ilusionista desde hace casi 30 años. Su vocación lo ha llevado por todos los teatros de 

Cataluña y España con espectáculos como Secretos, Splenda y Ozom, entre muchos otros. 

Desde hace años Splenda es el espectáculo de magia de formato más grande que se ha 

producido nunca en el país, obteniendo el récord de recaudación más alta en una sola noche 

en el Teatre Tívoli de Barcelona. 

El Mag Lari ha actuado también en festivales internacionales de magia en Francia, Portugal, 

Alemania, Suiza y Japón. Su popularidad se debe en parte a sus intervenciones en la radio y la 

televisión (TV3, Antena3, La Sexta y Tele5), en las que ha colaborado con Albert Om, Andreu 

Buenafuente, Manel Fuentes, Carlos Sobera y en programas como El Gran Dictat de TV3 entre 

otros.  

Quizás lo que más destaca del Mag Lari es su manera de hacer. La gran capacidad 

comunicativa y la faceta de mago-showman se suman a su estética pulcra y brillante, para dar 

como resultado un tipo de magia diferente, que ha creado escuela.  

Algunas curiosidades serían que ha hecho desaparecer a los 65 músicos de la Orquesta 

Sinfónica de Sant Cugat, que ha dinamizado el Concierto de Navidad del Palau de la Música, 

que hizo aparecer a Belén Esteban en Sálvame, o que David Copperfield lo hizo desaparecer 

en uno de sus espectáculos. 

El Mag Lari ha escrito Los secretos del Mag Lari (Labrador Editores), Los Viajes del Mag Lari 

(Estrella Polar) y La Magia de Michael Jackson (Labrador Editores) dada su pasión por el 

cantante, de quien tiene una de las colecciones de memorabilia más importantes del mundo. 

Premios como el Arco, el de mejor espectáculo de Feria Tàrrega, dos premios Butaca, el 

Primero Nacional de Magia y finalista al premio catalán del año, avalan una carrera con más de 

2.500 funciones, "hechas siempre con la misma ilusión que el primer día", tal y como él mismo 

dice.  

Su último show se llama Dolce Vita. Actualmente está colaborando semanalmente en el 

programa Hora Punta de TVE, presentado por Javier Cárdenas, y trabaja en la dirección del 

nuevo espectáculo del Mago Pop. 
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