
“GUADALAJARA MÁGICA” 
Festival de Magia de Guadalajara



Ya es tradición que la Magia vuelva a Guadalajara y ésta vez se reinventa 
con nuevas propuestas en el Festival: "Guadalajara Mágica”.  
Por primera vez se realizarán talleres de magia donde los más pequeños 
podrán participar y aprender magia en el Teatro Moderno.  
Habrá actuaciones en colegios, hospitales y centros especiales, y las galas 
del Teatro Buero Vallejo sorprenderán a cientos de personas durante los días 
31 Enero , 1 y 2 de Febrero 2020.

GUADALAJARA MÁGICA 2020



Duración: 75 min (2 pases Viernes 31 Enero 2020 a las 18:00 y 20:00h) 

Los mejores especialistas en Micro Magia y Cartomagia crearán un 
espectáculo para ser visto a corta distancia. 

    

      

GALA MAGIA DE CERCA



GALA MAGIA DE CERCA

JOAQUIN MATAS (Barcelona) 

Es uno de los magos más solicitados y respetados de España. Es especialista en 
magia de escena y cerca centrándose en la participación activa de sus 
espectadores y combinando armónicamente el mejor ilusionismo con fuertes 
dosis de humor.  

www.joaquinmatas.com 

http://www.joaquinmatas.com


MANUEL VERA (Madrid) 

Es jefe de estudios de la Gran Escuela de Ana Tamariz y su magia es de 
altísima calidad. Realizará increíbles juegos de Magia visual de salón y de 
Magia de cerca. Es especialista en cartomagia, ,agia con cartas,  
especialidad que aprendió de su maestro Juan Tamariz.  

GALA MAGIA DE CERCA



      Duración: 90 minutos (1 función el Sábado 1 Febrero a las 20:00h) 
        
Magia en el Teatro Auditorio Buero Vallejo, con una variada selección de 
innovadores actos internacionales que te sorprenderán.   
  
       

GRAN GALA DE ESCENA:



JAIME FIGUEROA (Madrid)  

Jaime será el maestro de ceremonias de la Gala. Combinando sus intervenciones 
cómicas con la ventriloquia. Jaime es Campeón de España de Magia Cómica y 
uno de los mejores intérpretes de nuestro país.  
  

https://www.youtube.com/watch?v=tJWUWlc2F1U 
. 

GRAN GALA DE ESCENA

https://www.youtube.com/watch?v=tJWUWlc2F1U


GRAN GALA DE ESCENA

LAUTARO  (Madrid)  
Su acto de magia general ha causado sensación en los últimos congresos de 
Magia.  Su estilo y forma de manipular es elegante y actual. Las palomas 
aparecen en sus manos de forma inexplicable.  

https://www.magolautaro.com 

  

https://www.magolautaro.com


HUANG ZENG (China)  

Grandes ilusiones como nunca antes las has visto. El acto de Huang Zeng es 
sorprendente e innovador. Maga oriental que realiza grandes ilusiones 
acompañada de un elenco de bailarinas que aparecen, desaparecen y se 
teletransportan de forma inexplicable.  

GRAN GALA DE ESCENA



OIHAN PALACIN (Zaragoza) 

Ohian es uno de magos jovenes que más ha impactado en los últimos años. 
Campeón Nacional de Manipulación en el último Congreso Nacional de 
Magia celebrado en Murcia. Sus manos hacen aparecer naipes y bolas del 
aire de manera incomprensible.  

https://www.youtube.com/watch?v=lWSCNuhCTk4 

GRAN GALA DE ESCENA

https://www.youtube.com/watch?v=lWSCNuhCTk4


JOAQUIN MATAS (Barcelona) 

Joaquin presentará en el escenario algunas ilusiones de su repertorio profesional 
que le han convertido en uno de los magos más solicitados. Magia en estado 
puro de la mano de uno de los mejores ilusionistas de nuestro país.  

https://www.joaquinmatas.com 

GRAN GALA DE ESCENA

https://www.joaquinmatas.com


ENRIC MAGOO (Barcelona)  

Uno de los magos más internacionales. 
Presenta su acto estrella, con el que ha 
obtenido los reconocimientos 
internacionales más prestigiosos. La 
teatralización de la magia hace de 
este número una mini obra de teatro. El 
personaje del monstruo Frankenstein, 
con un cariz cómico, es el protagonista 
de esta historia de amor y magia.  
Bueno, el monstruo, su ayudante y la 
música.  

https://www.youtube.com/watch?
v=MgM8vOdhSoI 

GRAN GALA DE ESCENA

https://www.youtube.com/watch?v=MgM8vOdhSoI
https://www.youtube.com/watch?v=MgM8vOdhSoI


 “Invención es un viaje al futuro, a una magia sin palomas, cartas o conejos. 
Un espectáculo hecho desde el más profundo amor al momento de la 
creación, ese instante que todos debemos saber buscar y reconocer. El ser 
humano necesita ilusionarse, reírse y aprender a creer en lo que no ve.  Esa 
es la base de la magia, y de la vida”    Jorge Blass 

 Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=i8UbvN9HJpk 

1 función Domingo 2 Febrero a las 18:00h  (Duración: 90 minutos) 

JORGE BLASS ”Invención”

https://www.youtube.com/watch?v=i8UbvN9HJpk


 Por primera vez en el Festival se realizarán talleres mágicos dirigidos a los más 
pequeños (edades  6 a 14 años). 2 magos alcarreños serán los encargados 
de dirigir los talleres y compartir con 2 grupos de hasta 30 pax cada día, una 
iniciación en el arte de la magia, así como técnicas de comunicación 
empleadas por los ilusionistas.  El Domingo se realizará una Gala en el Teatro 
moderno en la que participarán algunos de los alumnos y los propios 
profesores.  

Talleres:  Sábado 8  y Domingo 9 de Febrero a las 12h  (2 horas) 
Show de Futuros mag@s: Domingo 9 Febrero a las 18h  

TALLERES DE MAGIA



DIRECCIÓN ARTíSTICA FESTIVAL



CALENDARIO GUADALAJARA MÁGICA 2020

Previo al Festival:  
Actuaciones en Colegios,  Hospitales y Centros especiales. 

Viernes 31 Enero:  
2 Pases de Magia de Cerca en T. Buero Vallejo (18:00h y 20:00h)  
Montaje iluminación Gala Internacional (Desde 10 h a 14h y de 16h a 20 h) 

Sábado 1 Febrero:  
EnsayosGala Internacional  en T. Buero Vallejo (10 a 14 y de 16 a inicio) 
1 Gala Internacional (20:00h) 

Domingo 2 Febrero: 
Ensayos y montaje “Invención” (10 a 14 y de 16 a inicio) 
1 show “Invención” a las 18:00h 

Sábado 8 Febrero: 
2 Talleres de magia en Teatro Moderno (a las 12:00h) 

Domingo 9 Febrero 
2 Talleres de magia en Teatro Moderno (a las 12:00h) 
Gala Talleres mágicos en Teatro Moderno (18h) 


