UN PROYECTO DE:

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA CIUDAD DE ZARAGOZA S.C.

Todos los recursos gráficos de este dossier se encuentran disponibles en Https://bit.ly/3ESZNrp
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MOTIVACIÓN
Grandes magos, grandes espacios para disfrutar de la magia, magos mediáticos... con
todos estos antecedentes, el festival nace con la idea, de traer de nuevo a Zaragoza lo
mejor de la magia mundial para disfrute del público Zaragozano. La magia, será por
aquello de la ilusión, es el arte que más envuelve y momentaneamente nos hace olvidar
nuestros problemas y deja salir a nuestro niño interior a disfrutar, a ilusionarse, quizás en
estos momentos, es lo que necesitamos, ilusión.

ANTECEDENTES

JOSÉ DE
FLORENCES
Hacía finales del siglo XIX nace en Tamarite de Litera un
mago que estaba destinado a hacer historia, José de
Florences.

Su magia recorrió el mundo entero, reyes, Zares y jefes de
estado de todo el globo quedaron impresionados ante
sus proezas mágicas, no en vano, la frase que
acompañaba a sus carteles era:

«José de Florences, Rey
»

de los prestidigitadores y prestidigitador de reyes .

Inspiró y enseño a grandes magos, como José Frakson que
tras triunfar en España, siguió haciéndolo en Estados
Unidos. Florences fue también miembro fundador de la
Sociedad Española de Ilusionismo y uno de los grandes
magos que ha tenido este país.

Es el único mago español que tiene un monolito en su
honor y anualmente se celebra un evento mágico en su
ciudad natal.
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LA EDAD DORADA
Con la proliferación de las salas de fiesta en muchas ciudades, Zaragoza se convierte en
un foco de actividad mágica en el tercer tercio del siglo XX. El teatro principal acoge
desde 1972 el “Festival de Magia Fiestas de Primavera”, que durante varios años ofrece al
público zaragozano, lo mejor de la magia mundial del momento. Teniendo hasta 16 salas de
fiesta

activas

en

la

ciudad,

se

podía

disfrutar

de

mucha

magia

y

muchos

magos

zaragozanos, comienzan a despuntar a nivel nacional y a ganar premios en los Congresos
Mágicos Nacionales. Nombres como Rahma-Khan, Sharkan, Revi, Los tres Sattans, Jav-May,
Morlas, Wossler, Roger, Numa, Rayer's Sam, Peter Diz no paran de repetirse en las listas de
premiados de los congresos. Y no solo premios nacionales, en 1985, Javier Antón gana el
primer gran premio mundial de magia.

PEPE
CARROLL
Nacido bilbilitano y crecido en Zaragoza, Pepe Carroll
fue junto a Juan Tamariz, el mago más destacado,
mediático y conocido de finales del siglo XX en España.

Participó en numerosos programas de televisión de la
época, "VIP noche", "Encantada de la vida", "Sorpresa
sorpresa", y presentó el programa más famoso de humor
de los noventa: "Genio y Figura". En antena 3 llegó a

¿

tener su propio concurso " A quién se le ocurre?" y grabó

¿

un increible programa especial titulado: " Quién sabe
como?".

Todo esto después de haber dado la vuelta al mundo con
su magia, habiendo cosechado dos premios
internacionales además de varios nacionales.

Y habiendo actuado en míticos lugares como la meca de
la magia "El Castillo Mágico "en la ciudad de Los
Ángeles.
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EN LA ACTUALIDAD
Magos aragoneses que han recorrido el mundo con su magia como Florences, Rahma Khan,
Javier Antón, numerosas salas de fiesta, Festival de primavera, grandes figuras mediáticas
como Pepe Carroll... Con todos estos antecedentes, podemos decir que Aragón ha sido y
es, tierra de grandes magos, así como el público zaragozano, es un público que le gusta
disfrutar de la magia de calidad.
Este festival, nació con la idea de retomar de algún modo ese testigo que nos dejaron las
generaciones pasadas, en las que grandes galas mágicas se celebraban en el Teatro
Principal y donde el público zaragozano podía disfrutar de la flor y nata de la magia
nacional e internacional.
Esta segunda edición del Festival Internacional de Magia Ciudad de Zaragoza, crece,
esforzándose en llevar la magia a todos los rincones de la ciudad, de la mano de figuras de
la magia de nivel internacional.

ZARAGOZA SE MERECE
ESTE FESTIVAL
Con todos los antecedentes que hemos contado, y con la ferviente ebullición de la magia en
Zaragoza, no podíamos si no organizar algo así. Hay magos aragoneses que participan en concursos,
algunos magos aragoneses se mueven por diferentes partes de la geografía española y mundial y el
público de Zaragoza tiene derecho a tener un festival de este calado

Una amplia oferta de actividades mágicas para poder disfrutar todos los públicos.

Un festival adaptado a nuestros tiempos, con grandes premiados, magas, jóvenes promesas y estrellas
del panorama actual mágico mundial.

Magia insigne, fresca y actualizada del siglo XXI.
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EN ESTA EDICIÓN:

CAMINO AL
II FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA CIUDAD DE ZARAGOZA
En esta edición se ha ampliado el programa y además de la gala en el Teatro Principal, se
han programado un total de

8 actuaciones en 4 centros cívicos

de Zaragoza con la

intención de acercar la magia a toda la ciudadanía, en lo que se ha denominado: "Camino
al II Festival Internacional de Magia Ciudad de Zaragoza". Los Centros Cívicos involucrados
en el festival son: Centro Cívico Río Ebro, Centro Cívico Salvador Allende, Centro Cívico
Valdefierro y Centro Cívico Casetas.

Y ADEMÁS...
UNA GRAN
GALA

(LA MISMA GALA, SOLO DURANTE 4
DÍAS)
Una gran gala mágica, construida con los
mejores artistas internacionales del
momento.

Una original, atrevida y atractiva
propuesta al público zaragozano.
Un festival preparado con memoria en el
pasado, pero pensado para los tiempos
actuales y futuros.
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CLIFF THE MAGICIAN
THE MAGICAL MISTERY TOUR

Cliff the Magician lleva más de 15 años llevando su actuaciones a colegios, teatros
y festivales por todo España, Europa y el mundo. Cada año mas de 20.000 niños y
niños han disfrutado de su magia. Mago, cómico, payaso, artista polifacético son
muchos de los términos que el publico usa para describir las actuaciones de Cliff.
Lo que no hay duda es que la gente que acude a los shows ven mucha magia con
muchas risas.

Su especialidad es la magia infantil, en particular actuaciones educativas en inglés.
Hace 9 años Cliff creó "Education is Magic", una nueva forma de aprender inglés a
través de la MAGIA. Cliff ofrece un gran abanico de espectáculos donde se une el
inglés y la magia, para que los niños aprendan y repasen lo que han estudiado en el
colegio sin darse cuenta. Una forma muy mágica e innovadora de disfrutar el inglés.
Cada show es 100% en inglés y adaptado a las edades de los niñ@s tanto en
contenido como estilo de magia.
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AMELIE

CON MI MAGIA Y TU IMAGINACIÓN

La maga Amèlie nos seduce con sus números visuales, nos hace soñar con lo
imposible y nos embauca con su simpatía y dulzura. Flores, mariposas, luciérnagas...
bien podrían formar parte del sueño del espectador y no de su realidad.

El espectáculo es una metáfora, un juego de seducción, una invitación constante al
espectador, en la que un clown femenino arrebata la risa rompiendo la cuarta
pared. El público es parte del espectáculo y es como Amèlie comparte con ellos un
arrebato de amor, la culminación de una obra maestra o un aparente fracaso.

Este

espectáculo

lleva

girando

más

de

siete

años

por

toda

España.

elegante y bonita puesta en escena, la magia inunda cada rincón.

Con

una
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SERGIO CISNEROS
25 AÑOS (BUENOS)

Sergio recorre el camino de la imaginación con la ayuda de sus juegos de temática
variada y visual, provocando un asombro fascinante. El imposible hecho realidad a
través de unos juegos y una complicidad con el público que crean una atmósfera
mágica y divertida. En estos 25 años (buenos) de magia, no sólo hay magia, sino
que ésta se sirve con un poco de humor y mucho amor, tratando de sorprender a
pequeños y mayores.
Sergio Cisneros emergió como una joven promesa en las calles de Zaragoza , hace
25 años , Dedicando una gran parte del tiempo a la revista de variedades clásica
donde aprende además de qué es la magia como espectáculo y cultura. Cuenta
con

varios

premios

a

nivel

nacional

en

las

especialidades

de

manipulación

y

Cartomagia. Ha sido un artista recurrente en fiestas mayores, salas aragonesas y de
medio país. Actualmente, en su nueva etapa como maestro, ha creado un nuevo
espacio

en

Zaragoza

llamado

“el

rincón

de

lo

imposible“,

donde

pretende

profundizar y ayudar a otros magos a realizarse y crecer profesionalmente en el
arte del ilusionismo.
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RUBI FEREZ Y JUAN CAPILLA
MUY NUESTRO

Durante 60 minutos seréis partícipes de una sesión de magia original y diferente
que junto a un toque de humor se convertirá en una experiencia mágica única y
divertida.

Juan

Capilla

Y

Rubi

Ferez

presentan

su

nuevo

espectáculo:

“MUY

NUESTRO”, una nueva experiencia que junta la diversión con ilusiones Mágicas de
gran impacto.

Sucederán efectos de todo tipo, visualmente atractivos, cómicos e imposibles. Este
espectáculo representa nuestra visión de cómo es la magia y el humor en el siglo
XXI. Una estética diferente, una propuesta vanguardista y actual que dan pie a un
espectáculo de magia fuera de lo normal.

Durante el espectáculo tendrás la oportunidad de participar de forma interactiva
convirtiéndote en el protagonista. Todo el mundo podrá vivir magia en primera
persona y disfrutarla en sus propias manos desde su propio sitio.
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JESSICA GULOOMAL

LA MAGIA DE JESSICA GULOOMAL

Jessica nos sorprende con una forma única de vivir la magia. La danza, la música y
la feminidad presentes en sus creaciones revolucionan el modo de ver este arte
tradicionalmente masculino. Este espectáculo aporta un toque único de frescura,
dulzura y elegancia. Apariciones, desapariciones, transformaciones, objetos que
cobran vida... La ilusionista nos introduce en su mundo mágico a través de efectos
fascinantes que nos harán soñar.
Especializada en magia de escena y magia extrema, ha llevado sus números y
espectáculos a gran cantidad de teatros y auditorios del país como el Teatro Rey
de Pikas de Madrid, o el Teatro El Rei de la Màgia en Barcelona. También ha
participado en prestigiosos festivales nacionales e internacionales, entre los que
destacan
Mágica
Màgic

la

Lugo

(Portugal),
(Valencia),

Máxico
St.

(Lugo),

Wendel

Extremagia

Tertulias

(Alemania),

Mágicas

MagicValongo

(Extremadura),

Abracadabra (Madrid) entre otros.

Canarias

Encontros

(Tenerife),

(Portugal),
Mágicos

Lisboa

Almussafes

(Portugal),

o

II FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA CIUDAD DE ZARAGOZA • MAYO 2022

P.12

PEPE LIRROJO

EL MAGO MÁS BUSCADO

¿A quién no le han confundido alguna vez con otra persona por la calle?
Esa confusión, puede llevar a un montón de alocadas situaciones, como tener que
huir sin haber hecho nada, esconderse, pasar desapercibido, emprender un viaje sin
fin...Turistas,

Trileros,

Camareros,

Cocineros,

Policías

de

medio

mundo

y

un

misterioso robo sin resolver.
Todo esto y mucho más, es lo que le pasó a Pepe Lirrojo y os lo contará, bueno
mejor, os lo mostrará en este espectáculo.

Pepe es un mago vocacional y apasionado del ilusionismo, con formación en teatro
de improvisación y magia. Han disfrutado de su magia, entre otras, ciudades como
Zaragoza, Madrid, Barcelona, Granada, Tarragona, Burgos, Segovia, Los Ángeles,
Tánger, Milan, Toronto, Lisboa y Chicago.
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MURPHY

PRESENTADOR

Presentador en galas y programas de TV, asesor, mago e ilusionista. Durante 30
años, el Mago Murphy ha realizado presentaciones en congresos internacionales,

2014 se llevó el Premio del Público
en el Festival Internacional de Magia Li-Chang en Badalona. Una perfecta
festivales y multitud de galas de todo tipo. En

mezcla de humor y magia a partes iguales, donde los mejores momentos suceden
cuando menos te lo esperas. Su particular estilo, le ha llevado a producir grandes
espectáculos de magia como La Era del Desencanto, una singular propuesta desde
el ilusionismo, la lectura del pensamiento y la intuición, con la que el público entra
en conflicto entre lo que ve y lo que cree ver, entre la experiencia sensorial y el
juicio racional. Un mago singular para una pieza clave: la presentación de un II
Festival Internacional de Magia.

º
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ARTEM SHCHUKIN
MANIPULACIÓN

Artem

nos

trae

un

maravilloso

acto

de

manipulación

simple,

pero

en

absoluto

sencillo. Un compendio de apariciones, desapariciones y transformaciones que le
hicieron valedor del

primer premio en el FISM europeo de 2021.

Artem es un artista ruso multipremiado en distintas disciplinas mágicas.
Nació en una familia de artistas, su pasión por la magia, le ha llevado a ser finalista
en “Russia’s Got Talent” TV, así como “Das Super Talent”
TV Show en Alemania, cuatro veces campeón en concursos de magia europeos.
Ahora

combina

la

magia

y

el

teatro,

realiza

shows

por

todo

el

país

y

en

el

extranjero, tiene un programa en la televisión rusa que le permite actuar en los
mejores lugares del mundo en eventos de reconocido prestigio.
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CELIA MUÑOZ
VENTRILOQUÍA

Celia Muñoz es una artista polifacética. Actualmente, está revolucionando la
escena con su innovadora combinación artística. Se ha convertido en algunas de
las propuestas más frescas del momento.

Ganadora y pase de oro de la reciente

edición de Got Talent España.
Comenzó su carrera artística como actriz clásica, trabajando con la compañía de
teatro

la

Espada

internacional

de

de

teatro

Madera,
clásico

y
de

participando
Almagro,

en

festivales

actuando

en

el

como

el

festival

mítico

Corral

de

Comedias del S XVII .
Formada posteriormente como soprano lírica en la Sibelius Academy de Helsinki,
trabajando internacionalmente en diferentes proyectos operísticos tanto clásicos
como contemporáneos. Además, ha sido premiada por la Fundación de Cultura
Finlandesa.
Actualmente combina su carrera como Soprano con sus comienzos como
ventrílocua / cantante.
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LAURENT PIRON
MAGIA VISUAL

¡Te

presentamos

a

Paper

Ball!

Un

simple

trozo

de

papel

que

puede

resultar

sorprendente, entrañable, conmovedor y travieso... Un personaje mágico único que
nos devuelve a la infancia. En este original acto, nace un nuevo género de magia
que nos transporta a un mundo surrealista.
Desde 2005, Laurent ha realizado multitud de espectáculos diferentes por todo el
mundo.

Desde

GotTalent

o

galardonados

las
en
de

calles
los

de

Sydney

Campeonatos

Laurent

han

hasta

festivales

Mundiales

cautivado

al

de

público

europeos,

Magia,
en

todas

los

en

America's

espectáculos

partes.

En

2015

descubrió la corriente artística francesa de “la magie nouvelle” y pasó 8 semanas
entrenando bajo la supervisión de Raphael Navarro en la escuela de circo francesa
“CNAC”. Entusiasmado por expresarse en este nuevo lenguaje mágico, en 2016
inicia la creación de BATTEMENT DE PEUR. En 2018, crea la compañía Alogique con

En 2021, se proclama Campeón de Europa
de magia con su acto visual: «Paper Ball»
Hugo Van De Plas y Sylvia Delsupexhe.
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JAVIER BOTIA
MENTALISMO

Javier

Botía

es

un

artista

multimedia,

un

auténtico

showman

con

una

dilatada

El primer español campeón mundial de mentalismo
en el Busan FISM Korea 2018, con un magnífico número de psicometría, que
carrera en radio y televisión.

finaliza con una gran predicción y que supone una revolución en la magia mental.
Este mentalista, presenta los más divertidos monólogos de humor con experiencias
totalmente inexplicables: telepatía, telequinesia, predicciones, videncia, hipnosis...,
siempre

acompañadas

con

unas

pinceladas

del

mejor

humor,

proyecciones

audiovisuales y una cuidada puesta en escena. Y es que Javier Botía combina los
mejores efectos de mentalismo con los guiones más hilarantes, en los que el público
participa de forma activa, siendo protagonista activo de cada experimento.
En su faceta de mentalista, ha obtenido los máximos galardones en festivales
nacionales e internacionales, siendo campeón de España en 2016 y del mundo en
2018, en esta disciplina, lo que le ha llevado a realizar actuaciones en Alemania,
Argentina, EE.UU., Israel...
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CÍA. EDGARD

GRANDES ILUSIONES

Mag Edgard es un ilusionista reconocido por su particular forma de entender la
magia y

ganador del programa de TVE, Pura Magia T2.

Sus propuestas, todas ellas de gran formato y de estética gótica, donde las que se
funde la magia y la ilusión dentro de espectaculares historias.Sus espectáculos
mezclan presente y pasado, posible e imposible, lo visto y lo que no se puede ver,
para ofrecernos pura magia, donde todo unido, no resulta ser más que una ilusión.
Desde 2008, no ha dejado de producir nuevos espectáculos, Instant, Déjà Vu,
Vintage, El Somiatruites, Old Time Bakery, Somriures, y su última producción, Gaia,
un espectáculo concienciador que habla del medio ambiente. Pero sin duda, su
gran éxito, Déjà Vu, que ha sido adaptado en diferentes formatos, le ha permitido
girar por toda España, Francia e Italia.
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CALAMIDAD Y DESASTRE
INVENTORES DE ILUSIONES

¿Pareja de hecho? Sí, pero ¿Qué han hecho para que los que les ven no vuelvan a
ser los mismos? (o para que algunos simplemente no vuelvan).
Magia iconoclasta, magia transgresora, magia a contrapelo, magia diferente, pero

MAGIA con mayúsculas, de calidad y muy fresca. Ellos son Calamidad y
Desastre.
siempre

Una demostración de ingenio de dos genios.

humor inteligente para gente inteligente y
espontaneidad a raudales (esto último significa que, como siempre, no les ha
Todo ello mezclado con un

dado tiempo a ensayar).

Pensadores, diseñadores y creadores de magia a medida para artistas
internacionales.
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¿QUIÉNES SOMOS?
DIRECCIÓN
José Fernández - Pepe Lirrojo

PRODUCCIÓN
Chema Rueda

DIRECCIÓN ARTÍSTICA Y TÉCNICA
David Sebastian y Néstor
Aznar - Calamidad y Desastre

DISEÑO DE LUCES Y REGIDURÍA
Sergio Gros

EQUIPO TÉCNICO
Fluge audiovisuales

PRENSA Y RRPP
José Fernández - Pepe Lirrojo
Néstor Aznar - Desastre

MAS INFORMACIÓN / CONTACTO
https://festivaldemagiazaragoza.com
info@festivaldemagiazaragoza.com

RRSS
Instagram:

@festivalmagiazgz

facebook: FestivalMagiaZaragoza

