HYPNOTIC CABARET
Descripción
“El único y original cabaret de hipnosis erótica”.
¿Te atreves a perder el control?, un show interactivo de mentalismo, hipnosis
y cabaret, donde la participación es totalmente voluntaria.
Tú decides entre ser protagonista o un simple observador.
Jorge Astyaro y la actriz Mayte Castillo te invitan a desinhibirte y
experimentar el placer de una forma nueva y extraordinaria. Descubrirás que
por medio de la hipnosis es posible estimular nuestro órgano sexual más
importante: la mente.
Un espectáculo divertido, sensual y elegante donde todo puede suceder.

“Fue increíble: es una
experiencia que recomiendo
a todo el mundo, tanto si
deseas ser hipnotizado
como si prefieres observar
el comportamiento de los
demás. ¡El cerebro humano
jamás dejará de
sorprendernos!”

“Fuimos en un grupo de 17
personas y nos lo pasamos
genial! Nos reímos
muchísimo. El ambiente
fue divertido y muy
agradable. Ya estuvimos en
uno de los espectáculos
anteriores de Jorge Astyaro
y siempre nos consigue
sorprender. Es un
espectáculo cien por cien
recomendable.”

“Yo no creía en la
hipnosis... y fui
hipnotizada! Me lo pase
súper bien, divertido,
pícaro y muy
sorprendente. Realmente
vale la pena ir a ver a
estos artistas. Lo
recomiendo plenamente y
sin duda voy a repetir !”

EL ESPECTÁCULO
El espectáculo comienza con un sensual baile de sombras con el que se
presenta la maestra de ceremonias Mayte Castillo. Quién invita al público a
escribir sus fantasías más íntimas que más tarde se usarán para crear las
experiencias del espectáculo.
Junto con Jorge Astyaro realizan una serie de juegos eróticos de mentalismo
divertidos con el objetivo de romper el hielo con los participantes.
A continuación Jorge Astyaro invita a todo el que quiera a subir al escenario.
Donde a través de técnicas de sugestión y relajación prepara sus mentes
para dar rienda suelta a sus fantasías.
Donde el único truco es dejarse llevar, y disfrutar del placer mental.
El órgano sexual más potente es “nuestra mente”

“Vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor mientras
la violencia se practica a plena luz del día” -John Lennon-

JORGE ASTYARO

El hipnotista

Jorge Astyaro es considerado como uno de los mejores mentalistas del
mundo y experto en hipnosis, le avalan más de 20 años de experiencia en
los mejores teatros y cientos de apariciones, en tv, prensa y radio.
Lleva 10 años ininterrumpidos en la cartelera madrileña con diferentes
shows en teatros de prestigio en la capital: Teatro Arenal , Sala Houdini,
Teatro San Pol , Teatro Alfil, Teatro Lara , y en el Festival Internacional de
Magia del Circo Price organizado por Jorge Blass, entre otros teatros.
Jorge Astyaro ha colaborado en talleres y conferencias en la Universidad
Rey Juan Carlos de Alcorcón, es miembro de la sociedad hipnológica
científica así como conferenciante, formador y coach para importantes
empresas nacionales e internacionales.
Jorge Astyaro especialista en crear eventos de película, ha trabajado en
presentaciones como : “Lucy” de Luc Besson, “The Magicians” de syfy, “The
Beyond” de Rakuten, “The Terror” de AMC producida por Ridley Scott. Ha
sido asesor de cine en la película Abracadabra de Pablo Berger (8
nominaciones a los Goya) con Maribel Verdú, Jose Mota y Antonio de la
Torre.

Mayte Castillo
La maestra de ceremonias

Productora y actriz. Estudió cinematografía y artes visuales en Ponferrada,
del 2004 al 2010 y trabaja en Brothers & Sisters (Lola Salvador, premio
nacional cinematografía 2014) en producción y montaje en la Niebla en las
Palmeras y Titón de la Habana a Guantanamera.
En el 2011 trabajó en producción y coordinación de equipo en el II festival
de cine y tv de León.
Estudia arte dramático en Madrid y funda su compañía de teatro en 2010
Matiné Teatro.
Como actriz algunos de sus últimos trabajos son: Hypnotic cabaret, los
Hipnonautas (Teatro Lara , Teatro Alfil, teatro en Sanpol), Los Martes Son
Míos (Microteatro Por Dinero, Volta Café), Salón Grandet ( más de 8 meses
en cartel), Mamá Ninfa, Fragmentos de un Velatorio (Teatro Arenal más de un
año en la cartelera), bla,bla,bla (dos años en cartelera), Las Mil Caras de Eva,
Morir, etc…
Actualmente en preproducción de una nueva obra de teatro Y Tu Para
Cuando.

EL ESPECTÁCULO
DURACIÓN: 100 minutos
GÉNERO: Hipnosis-mentalismo y cabaret
FORMATO: Espectáculo con participación del público
EDAD RECOMENDADA: Sólo para adultos
ESTRENO: Madrid: Volta Café 2015-2016 y Teatro Lara (estreno oficial en
Madrid) 2017-2018
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