Hausson ofrece un espectáculo de magia en el
que destila la elegancia y la poesía que
caracteriza su personalidad.
Esta vez propone pasar una hora muy mágica,
en la que los espectadores podrán elegir los
números que quieren ver.
En cada función, el público, encontrará varios
números de donde escogerá siete.
Un montaje donde Hausson ofrecerá al
espectador la posibilidad de elegir los números
que más le gusten o aquellos más inverosímiles.
Será, en definitiva, una hora llena de números
de mentalismo, de prestidigitación, de magia
con el público, de predicciones imposibles, de
mágicas coincidencias sobre un fondo de música
de jazz y proyecciones que harán aún más
singular la experiencia vivida.

Video

En esta representación
 EL SOMMELIER
 EL CUBO RUBIK
 RULETA RUSA

 COCKTAIL
 MEMÒRIA FOTOGRÁFICA
 POKER
 SURREALISMO

 EL DICCIONARIO
 PREDICCIONES
 SALIR A CENAR
 CAOS
 NOTICIAS
 PENSAMIENTOS
 EL PUZLE
 EDMUNDO DANTÉS
 LA APUESTA

Nacido en Barcelona, a los nueve años de edad se inició en el arte del
ilusionismo.
Su trayectoria artística se orienta hacia la magia escénica, representando
sus espectáculos en diferentes países: España, Francia, Alemania, Austria,
Inglaterra, País de Gales, Portugal, Chile, Brasil.
Su carrera profesional se ha visto distinguida con prestigiosos premios y
galardones:
As de Plata del Certamen Mágico de Madrid.
1er Premio Internacional de Monte Carlo.
1er Premio Nacional de Manipulación.
Premio Sebastià Gasch de music-hall, como máximo representante del
ilusionismo europeo en Cataluña.
Medalla de oro al Mérito Mágico.
Premio Nacional de Cultura.
Ha participado en numerosos programas y espacios de
televisión:
Su peculiar forma de entender la magia escénica, lo llevan a colaborar
con artistas de diferentes ámbitos en busca de nuevos caminos para el
ilusionismo, creando diversos espectáculos mágicos:
Hausson magic concert (1993), Poemancia (1996) de Joan Brossa, 21
miradas as de corazones (1998) de Xavier Olivé y Hausson. El misterio del
estuche chino (2000) de Hermann Bonnin, Música para una ilusión universo
Chomón (2003) de Jordi Sabatés y Hausson, Tempestad en las manos
(2004) de Jordi Coca, Praeludium de magia en Si mayor (2006), Piso de
charol (2009), Bye bye (2011), Carnaval de Magia (2014), Magic Tribute
(2015), Jugando con la Magia (2017) y Top Magic (2019).
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