FESTIVAL “POR ARTE DE MAGIA”
Dirección Artística: Jorge Blass
Magia en los colegios
4, 5, 10, 11 y 12 de febrero
Actuaciones en Colegios, Hospital
y Centros Discapacitados.

Una nueva edición de “POR ARTE DE MAGIA” regresa al escenario del Teatro Buero Vallejo para asombrar a todos los espectadores. Magia en Colegios, 2
Galas de Magia de Cerca, 1 Gran Gala Magia de
Escena serán los actos principales del Festival, que
tendrá lugar los días 12 y 13 de febrero 2016.

Viernes, 12 de febrero / 18:00 y 20:30 h.
Sala Tragaluz

Gala de Magia de Cerca
Joaquín Kotkin (México),
Luis Olmedo (España) y Miguel Ajo (España)

JORGE BLASS
El popular ilusionista será el encargado de dirigir el
Festival. En los últimos años se ha especializado en dirigir
shows de ilusionismo en Teatro y TV.
Tres temporadas del programa “Nada x aquí” en Cuatro
(2006 a 2009), cinco ediciones del Festival Internacional de
Magia de Madrid en el Teatro Circo Price (2010 a 2015), o el
“International Stars of Magic Show”
en Los Angeles, EEUU (2012) son
algunos de sus trabajos.
Recientemente ha vendido una
magia creada por él al mismísimo David Copperfield.

Entradas: 8 euros

Sábado, 13 de febrero / 20:00 h.
Teatro Buero Vallejo

Gala de Magia Internacional
Michael Grasso (EE.UU.), Héctor Mancha (España),
Joaquín Kotkin (México), Kim Young Min (Corea),
Víctor Sánchez (España), Norbert Ferré (Francia)
y Jorge Blass (España)

Entradas: 12 euros

VENTA DE ENTRADAS
Taquilla del teatro
Mañanas: martes y jueves de 10:30 a 12:30 h.
Tardes: de martes a viernes y días de función de 18:00 a 20:00 h.
Internet: www.teatrobuerovallejo.com
Teatro Auditorio Buero Vallejo
C/ Cifuentes, 30 · 19003 Guadalajara
Teléfono: 949 24 70 50
www.teatrobuerovallejo.com

del 4 al 13 de febrero

GALA INTERNACIONAL

MAGIA de CERCA

Campeón del mundo de
manipulación. Norbert
presenta una rutina en la
que combina el arte del
clown, la magia y el
humor. Consigue asombrar al espectador con su
extraordinaria destreza y
llenarnos de ternura con su
personaje entrañable.
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Grandes premios de la magia
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Luis Olmedo es Campeón de
España de Cartomagia y
Medalla al Mérito Mágico
en Londres. Su magia es
espectacular y siempre
sorprendente.

Es el actual Campeón del
Mundo de Magia. Dejó a todo
los magos boquiabiertos en
el pasado Congreso Mundial
de Magia celebrado en
Rimini. Su personaje es un
avaro que hace aparecer un
sinfín de billetes del aire de
forma incomprensible. Alta
manipulación y una puesta en escena única.
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Varita Mágica de Oro en
Montecarlo entregada por
el S.M. el Príncipe Rainiero.
Premio Siegfried & Roy
en Las Vegas. La magia
de Jorge es visual e
impactante. En este
espectáculo realizará
magia interactiva y efectos
inéditos.

Será el maestro de
ceremonias. A través de
su sueño de convertirse en el mejor
mago de todos los
tiempos, el espectador irá descubriendo
a los Grandes Premios
de la Magia.

VÍCTOR SÁNC
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El mago de la media barba
compartirá con nosotros
magia surrealista en el
escenario. Sus últimas
creaciones te dejarán
con la boca abierta al
tiempo que disfrutarás
de su particular humor.

JORGE BLAS
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Ganador del Primer Premio de Magia
General en el último Campeonato
del Mundo de Magia celebrado
en Rimini (Italia). Su magia es
absolutamente distinta a
todo lo que has visto antes.
Una puesta en escena
innovadora y efectos mágicos delirantes convierten su
acto en uno de los más originales y creativos del mundo.
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Es conocido como el Mago de la
media barba; su magia es muy
original, divertida y surrealista. Forma parte del selecto
grupo de magos “THE
ILLUSIONISTS” con los que
actúa de gira por todo el
mundo.

Finalista de America´s Got
Talent. Consiguió dejar
boquiabierto al público del
Radio City Music Hall en
Nueva York. Su magia es
espectacular y sofisticada. En
el show realizará diversas
grandes ilusiones y manipulación
con su particular estilo New Yorker.
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Miguel es uno de los
mejores cartomagos de
nuestro país. Su estilo es
divertido y cercano;
cartomagia de alta
escuela, sutil, elegante y
sobre todo de gran
impacto.
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