SINOPSIS
El único espectáculo de hipnosis donde el público elige y hace realidad sus sueños.
Los Hipnonautas es un espectáculo de Hipnosis 100% real con participación
voluntaria del público. Lo que hace diferente a Los Hipnonautas de otros shows de
hipnosis es que le damos al espectador la oportunidad de elegir el tipo de experiencias
oníricas que se van a realizar. De esta manera la gente esta más motivada a participar
y se convierten en auténticos viajeros de los sueños.
Jorge Astyaro, como experto en hipnosis, es capaz de guiar, en muy poco tiempo, a
los voluntarios dentro de un estado de trance hipnótico profundo que les va permitir
sentir, ver y experimentar que lo que estén imaginando como si realmente estuviera
sucediendo. Una vez hipnotizados, los voluntarios reaccionan de manera
sorprendentemente espontánea y divertida a estas situaciones . Lo que hace que cada
espectáculo sea diferente.
Imagina que pudieras controlar tu sueños, ¿Que te gustaría que pasara en ellos?
Ganar un concurso de talentos y convertirte en una estrella de rock y cantar frente a
millones de personas. Ser parte de la tripulación de una misión a Marte, viajar al
espacio y sentir la ingravidez y hasta hablar con seres extraterrestres.
Volver a sentirte como un niño de 5 años ,tener superpoderes, mover objetos con la
mente, leer los pensamientos , detener el tiempo, ser invisible y hasta volar.
Todo esto es lo que puede suceder en Los Hipnonautas y lo mejor es que cada
espectáculo único e irrepetible porque los auténticos protagonistas son los mismos
espectadores y su imaginación.

“Si no has ido a ver a Jorge Astyaro,
ya estás tardando”
-Jose Mota-

¿QUÉ ES LA HIPNOSIS?
La hipnosis es un estado psicológico natural científicamente estudiado con
el cual accedemos más fácilmente a la mente inconsciente y en el que la
persona se encuentra en un estado receptivo, imaginativo, donde acepta
más fácilmente las sugestiones dadas por el hipnotizador.
Existen muchas aplicaciones clínicas con la hipnosis.
En Los Hipnonautas nos centramos en la parte lúdica de la hipnosis para
crear experiencias inolvidables y sorprendentes en el espectador.
Es un estado en el que no estás ni dormido ni despierto, en el cual no pierdes
la consciencia ni la voluntad, pero si se amplifica la capacidad de imaginar y
te permite aceptar lo imposible.
La hipnosis es sugestión llevada a su máxima expresión.

“La hipnosis como el cine te permite soñar despierto,
Jorge Astyaro es la nueva ola del mentalismo.
Tres , dos , uno…estoy bajo su poder”
-Pablo Berger-

JORGE ASTYARO
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 cine, 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
Mayte Castillo es productora y actriz.
Lleva más de 15 años compaginando la
producción y la actuación.
Estudió cinematografía y artes visuales en
Ponferrada, trabaja 5 años en Brothers &
Sisters con 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, así
como en desarrollo de
proyectos.
Estudia arte dramático 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”.
Ha producido 6 espectáculos teatrales, y
actualmente asesora a compañías teatrales en
producción e imparte desde desde el 2010
cursos de producción de artes escénicas.

EL ESPECTÁCULO
Los Hipnonautas es un show, una experiencia interactiva, donde un grupo
de personas imaginativas y creativas aprenderán a viajar por mundo de los
sueños.Una demostración de hipnosis real donde el público descubrirá como
funciona la sugestión y el efecto que tiene en nuestra mente subconsciente
para hacernos vivir experiencias que solo existen en nuestra imaginación.
Después de una breve charla sobre que es la hipnosis Jorge Astyaro invita al
todo el público a participar en una serie de ejercicios de sugestión que les
permiten descubrir como funciona nuestra mente cuando nos concentramos y
dejamos llevar por nuestra imaginación. Jorge invitará a todos los que deseen
experimentar la hipnosis que suban al escenario.
El show se convertirá en una montaña rusa de emociones y experiencias
sorprendentes que comienza con las impactantes “caídas hipnóticas” donde
con con una sola palabra Jorge Astyaro hace que los voluntarios caigan de
manera instantánea en un sueño hipnótico profundo y se transportan a un
paraíso onírico y surrealista donde todo puede suceder.
Participarán en una montaña rusa, se quedarán pegados en la sillas, hablarán
por teléfono con sus artista favorito. Se quedarán suspendidos de manera
inexplicable entre dos sillas, se convertirán en niños de 5 años, viajarán a
marte, desarrollarán super poderes entre otras muchas experiencias.
Se convertirán en cantantes y participarán en un concierto inolvidable.
Para terminar todo el público experimentan la maravillosa sensación de volar.
Un emotiva experiencia que nunca olvidarán.

“Aún no doy crédito de las cosas
que le he visto hacer…”
-Jorge Blass-

“Respetuoso y divertido”

5 años en cartelera en Madrid

+ 500.000 espectadores

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA
Productora: Jorge Astyaro
Duración: 120 minutos
Género: Teatro/magia/hipnosis
Tipo público: Familiar- juvenil , recomendado a partir de 8 años.
Idea Original: Jorge Astyaro
Interpretación: Jorge Astyaro y Mayte Castillo
Dirección: Jorge Astyaro y Mayte Castillo
Asesoría dirección: Bishow (Miguel Molina y Raúl Ibai)
Guión: Jorge Astyaro
Producción: Mayte Castillo
Diseño Gráfico: Fernando Cortés , Mussa Marketing
Fotógrafo: Fernando Cortés, Carlos S.Suárez
Vestuario: Paloma del Pozo (Ojalá)
Prensa: María Díaz

ACTUACIONES
2014-2015 Teatro SanPol de Madrid (2 temporadas, 1ª versión del show)
2015 Teatro Alfil en Madrid (1 temporada, 1 ª versión del show)
2016-2019 Teatro Lara en Madrid (3 temporadas ,estreno hipnonautas 2.0 ,
2ªversión)
2017 Teatro Voilá en México D.F. México
2018 Lodosa-Navarra
2018 Trillo-Guadalajara
2019 Casa de cultura Funes-Navarra
2019 Santa Cruz de la Zarza (Toledo)
2019 Teatro de Chinchilla de Montearagón (Albacete)
2019 Teatro Isabel la Católica en Granada
2019 Teatro Zorrilla en Valladolid.
2020 Arganda del Rey Madrid
2020 Auditorio Colmenar Viejo Madrid

MEDIDAS COVID
-Incrementamos las experiencias de hipnosis en las butacas. Más experiencias
para todo el público desde su lugar..
-Subida escalonada del público al escenario.
-Limitación de participantes en el escenario, podrán seguir participando quien
quiera desde la butaca. (El número de participantes en el escenario dependerá
del tamaño del mismo). Habrá marcas en el suelo para asegurarse de dicha
separación.
-Participación de voluntarios en el escenario tendrá que ser con mascarilla en
todo momento y buen ajuste de las mismas.
-Uso de gel de los participantes en la subida del escenario y en todo momento.
-Uso de mascarilla del hipnotista y de la ayudante.
-Uso de gel en todo el espectáculo del hipnotista y la ayudante.
-Separación de los participantes en el escenario , al menos de 1,5 metros entre
participantes.
-Bajada escalonada de los participantes.

SKETCH EVENTOS
Miguel Ángel García Bernáldez
miguelangel@sketcheventos.net
+34 659 50 37 47
Producción Astyaro: Mayte Castillo
distribucion@astyaro.com
+34 687 62 82 68

