Cinco meses después de su arranque el pasado 24 de abril, ‘Valladolid
Destino Mágico’ llega a su cierre y punto máximo los días 24 y 25 de septiembre en
el Teatro Calderón. Y lo hace con los Grandes Premios Internacionales ‘Oráculo
de Oro’ a través de 5 sesiones en las que competirán 5 máximos exponentes
internacionales del mundo de la magia y del ilusionismo. Netcheporenko desde
Rusia, Yunke y Miguel Gavilán desde España, Jerome Murat desde Francia y
Hyunjoon Kim desde Corea son los cinco aspirantes al gran Premio Oráculo de Oro.
El broche del ‘Oráculo de Oro’ pone el punto y final a una II Edición de
Valladolid Destino Mágico que nuevamente ha contado con el respaldo del gran
público de la ciudad a lo largo de todas sus programaciones. El premio Oráculo
Aficionado se debatió el pasado 24 de abril en el Auditorio Miguel Delibes teniendo
como ganador a Iván Asenjo. El 29 de mayo se desarrolló en la Plaza de Toros de
Laguna de Duero el torneo ‘Almena Mágica’ del que salió como vencedor Miguel
Gavilán. Fruto de este premio, Miguel Gavilán consiguió una plaza en los Premios
Oráculo de Oro de este fin de semana. Ambos torneos se desarrollaron con entradas
agotadas en todas las sesiones.
Dentro de esta última semana, a través de la programación ‘Valladolid es
magia’, Valladolid Destino Mágico’ ha llenado de magia las principales arterias de la
ciudad desde Plazas, centros cívicos y centros de ocupación de personas mayores.
De esta manera, hemos logrado que la magia y el ilusionismo haya podido ser
accesible para todos los vallisoletanos, independientemente de su condición,
autonomía y situación en la ciudad.
Con apoyo explícito de la Sociedad de Ilusionismo Vallisoletano, Valladolid
Destino Mágico en su II Edición vuelve a lograr colocar a la capital castellana en un
punto neurálgico internacional dentro del mundo de la Magia. 150.000 personas
siguieron el pasado año en todo el mundo el transcurso de ‘Valladolid Destino
Mágico’. Y este año, los resultados esperan superarse a decir por la expectación
creada tanto en España como en los países origen de los Premios Mundiales que
participan este fin de semana en el ‘Oráculo de Oro’.

‘ORÁCULO DE ORO’
Premios Mundiales de Magia
Del 24 al 25 de septiembre de 2016. Teatro Calderón. Valladolid
Bajo este título nace el evento más importante y reseñado que pueda
existir a nivel mundial en el mundo de la Magia. Es el premio de los premios.
Oráculo, es el Maestro de Maestros entre los magos. VALLADOLID, con el
nacimiento de Oráculo de Oro se convierte en la cita donde se congreguen los
mejores magos del mundo compitiendo entre ellos por ser el Oráculo de Oro.
La obtención de este galardón supone ser el maestro de Maestros de nuestro
festival. A él acceden cuatro grandes magos del mundo elegidos por un
comité. Estos cuatro talentos se seleccionan entre los que más premios de
campeonatos hayan obtenido. Hay también un quinto clasificado que llega
directamente desde el Concurso “Almena Mágica” y que este año es el
mencionado Miguel Gavilán.
El ganador del Oráculo de Oro, recibirá el CONTRATO DE IMAGEN DE
PUBLICIDAD con valor de $3.000. El contrato consiste en ceder durante un
año en su Web artística derechos para que turismovalladolid y
turismocastillayleón tengan enlace y notoriedad desde la página del artista.
El desarrollo de esta gran final se extiende este fin de semana en dos
competiciones finales que tienen lugar en el gran marco escénico del Teatro
Calderón de Valladolid durante los días 24 y 25 de septiembre en cinco
sesiones entre ambos días. Las sesiones del día 24 serán a las 18:00 y 20:30
horas, mientras que el día 25 serán a las 12.00, 17:00 y 19:30 horas. Tras esta
última sesión se dará a conocer el gran ganador del Oráculo de Oro tras el
fallo de un jurado compuesto por personas de diferentes sectores de la
sociedad (magos, público general, política, espectáculo, cultura,…) Este
jurado no será el mismo que ha decidido la selección de los magos

participantes en la gala. Hoy viernes 23 de septiembre habrá también un
ensayo general de esta gran gala en el mismo Teatro Calderón.
MAGOS PARTICIPANTES ‘ORÁCULO DE ORO’:

• Netcheporenko (Rusia)
Ganador del Grand Prix del Campeonato Mundial como de numerosos
congresos en todo el mundo con su acto basado en el héroe de los cuentos
rusos más querido: Iván Zarevich. Este mito personifica el coraje, el espíritu y
la sabiduría del pueblo ruso. Netcheporenko escenifica a este héroe
combinando una magia musical, armoniosa, elegante y misteriosa.
• Yunke (España)
Ha llevado su magia a los cinco continentes visitando teatros, congresos
y platós de televisión por todo el mundo. Su grandeza en el escenario va
mucho más allá de los premios recibidos (2º Premio Mundial y 1º de España) a
lo largo de toda su carrera. Es actualmente uno de los magos españoles más
reconocidos internacionalmente y participante habitual de programas de TV
líderes de audiencia
o
o

FISM Mundial
1998 Campeonato España

• Jerome Murat (Francia)
Considerado como uno de los mejores mimos de la historia, Murat
mezcla la mímica y la magia en su acto “La estatua de dos cabezas”. Así
establece una bella confrontación entre dos personalidades, por dilucidar
cuál de los dos rostros es el que manda. Es habitual del “Crazy Horse”, del

“Teatro Olympia” de Paris, del “Plaza Casino” de Las Vegas y de Le plus grand
cabaret du Monde, viajando por todo el mundo con su bello acto.
o 2000 Montecarlo Magic Starts Baguette d’Or
o 2001 Paris Mandrake d’Or

Hyunjoon Kim (Korea)
2012 FISM Mundial
3 Premio
2011 SAM North America
1 Premio
2010 FISM Europe
1 Premio
2008 FISM Asia
1 Premio
2008 International Magic Festival Abano Terme- Italia
Grand
Prix
o 2008 International Magic Festival Hong Kong
1 Premio
o
o
o
o
o

• Miguel Gavilán (España)
Miguel Gavilán es un ilusionista con gran recorrido profesional y
premios nacionales e internacionales. Su combinación de efectos
visuales y elección musical, hacen que sea un show diferente en la
actualidad. El ritmo, la fuerza y una cuidada puesta en escena, hacen de
él un artista capaz de tocar diferentes disciplinas consiguiendo una
experiencia única e inolvidable.
Empieza su carrera artística en noviembre de 1991 en el arte de la magia.
Miguel Gavilán ha pisado los mejores escenarios nacional e
internacional.

PROGRAMA PREMIO MUNDIAL ‘ORÁCULO DE ORO’
• Lugar de Celebración: TEATRO CALDERÓN de Valladolid
• Dirección: Calle Angustias, 1
• Horario y Sesiones
Fecha
Sábado 24 de septiembre 2016
Sábado 24 de septiembre 2016
Domingo 25 de septiembre 2016
Domingo 25 de septiembre 2016
Domingo 25 de septiembre 2016

Hora
18:00 h
20:30 h
12:00 h
17:00 h
19:30 h

VENTA DE ENTRADAS
A. PRECIO VENTA AL PÚBLICO
Precio de entradas según zonas desde 10€.
B. VENTA DE ENTRADAS
www.tcalderon.com
www.valladoliddestinomagico.com

MATERIAL MULTIMEDIA Y MÁS INFORMACIÓN EN:
WWW.VALLADOLIDDESTINOMAGICO.COM
Síguenos en nuestras RRSS vía Facebook y twitter

