1.- PRESENTACIÓN
VALLADOLID DESTINO MÁGICO
VALLADOLID DESTINO MÁGICO se ha convertido en un referente internacional
consolidado en el mundo de la magia. La ciudad de VALLADOLID es, gracias a este
campeonato de campeonatos, una plaza mundial de la magia en la que artistas de
todo el planeta luchan por tener un hueco en la programación. VALLADOLID DESTINO
MÁGICO es la gran cita mundial de la magia. Y este año 2018, el campeonato vuelve
con su cuarta edición llena de nombres repletos de prestigio y presencia global.
Más de 200.000 personas han seguido desde diferentes partes del planeta las
dos anteriores ediciones de VALLADOLID DESTINO MÁGICO durante los varios meses
que dura el ciclo. Y es que, además de los artistas, lo que caracteriza al campeonato es
la capacidad para vertebrar toda una red de concursos y actuaciones de magia e
ilusionismo. Todo ello en grandes teatros, auditorios, centros cívicos y en calles de
Valladolid y provincia. Gracias al gran carácter de accesibilidad de cada uno de estos
espectáculos, gentes ‘de toda edad y condición’ siguen teniendo la oportunidad de ser
testigos directos de la creación y consolidación del gran evento de magia de la capital
del Pisuerga.
Apoyado en tres pilares básicos de programación, Valladolid Destino Mágico
expone una verdadera exhibición de grandes artistas y grandes espectáculos que
engloban las múltiples modalidades de la magia. Artistas de Rusia, Tokio, Estados
Unidos, Francia, Italia y por supuesto, España, han desfilado ya por las dos ediciones de
VALLADOLID DESTINO MÁGICO. El dúo ruso SOS & VICTORIAN, el español YUNKE y el
finlandés MARKO KARVO fueron en 2015,2016 y 2017 los Premios Mundiales que
lograron ganar el ORÁCULO DE ORO, premio estandarte de nuestro festival.
Este año, VALLADOLID DESTINO MÁGICO regresa desde el 26 de mayo hasta el
30 de septiembre con sus tres ángulos principales: ORÁCULO PROMESAS, ALMENA
MÁGICA y ORÁCULO DE ORO.
Vuelve la magia… ¡La magia de todos!

2.- DESARROLLO
IV EDICIÓN “VALLADOLID DESTINO MÁGICO”
Desde Pandora Producciones, en acuerdo y con apoyo explícito de la Sociedad
de Ilusionismo Vallisoletano, presentamos la IV Edición de Valladolid Destino
Mágico donde la magia es un motor con un único fin: CONVERTIR VALLADOLID y
CASTILLA Y LEÓN EN UN DESTINO MÁGICO para todos los turistas y aficionados,
tanto del resto del país como del ámbito internacional.
“VALLADOLID, DESTINO MÁGICO” es la MARCA que presidirá todo el desarrollo
de las cuatro acciones motoras que configuran el proyecto… “cuatro paquetes
mágicos” que, aunque tengan un desarrollo independiente del resto, en la suma
son complementarios dentro de la programación:
- Valladolid es Mágico: programación de actividades de magia en la
ciudad y provincia de Valladolid.
- Oráculo Promesas Castilla y León
- Campeonato Internacional de Magia: “ALMENA MÁGICA”.
- PREMIOS MUNDIALES DE LA MAGIA: ORÁCULO DE ORO.
Con este programa, VALLADOLID (ciudad y provincia) y CASTILLA Y LEÓN se
convierten en un Destino Mágico a través del que se pretende crear un sello,
que a nivel mundial siga generando la expectación y la atracción a miles de
personas bajo el reclamo de la magia. En suma, un reclamo para la Comunidad,
la provincia y la ciudad, y un valor adicional para el comercio y la hostelería de
Valladolid en su conjunto. Los vallisoletanos (por proximidad) y el conjunto de
Castilla y León serán los protagonistas de todo ello de manera preferente.

ORÁCULO PROMESAS
Domingo, 27 de mayo. Centro Cultural Miguel Delibes
Con esta iniciativa inédita se pretende dar oportunidad a las personas
aficionadas a la magia procedentes prioritariamente de Castilla y León,
permitiendo también la participación de artistas de otras Comunidades
Autónomas próximas. Con acceso a los espectáculos mediante invitación, la
audiencia está formada tanto por público general como por colectivos
vinculados con el mundo de la magia. El Oráculo Promesas es un escaparate
para nuestros magos emergentes.

El atractivo adicional del Oráculo Promesas es que el Ganador tendrá de premio
la participación como Finalista en la Almena Mágica. Así, podrá competir con
magos profesionales y optar a poseer ya un título Internacional de Magia. Será
todo un punto de partida profesional que además dará opción de avanzar hasta
el punto álgido final de Valladolid Destino Mágico: El Oráculo de Oro.

Un mago de Castilla y León con Premio Internacional será el presidente de un
jurado que estará flanqueado por dos magos profesionales de Castilla y León así
como por personas reconocidas de la prensa y de la cultura. Los criterios de
valoración se basarán en la puesta en escena, la originalidad y creatividad, la
comunicación, la técnica, la destreza y la resolución sorprendente final del juego.
El premio doble de esta modalidad está formado por una plaza en la final del
Campeonato Internacional Almena Mágica.

PROGRAMA ‘ORÁCULO PROMESAS’
• Lugar de Celebración: Centro Cultural Miguel Delibes. Sala Experimental.
• Horario y Sesiones:
Fecha
Domingo, 27 de mayo

Hora
18.00h

ACCESO AL ESPECTÁCULO
Entrada libre con invitación
RECOGIDA INVITACIONES:
Portal de entradas de Centro Cultural Miguel Delibes.
MAGOS PARTICIPANTES ORÁCULO PROMESAS
MAGO
ARTURO

YAGO
BARRAL

LUIS
NOVAL

ROBERT
SIRGO

CÉSAR
GALVÁN

MARTILDA

MAGO ARTURO: LA MAGIA ES SU PASIÓN, con solo 15 años de edad, tiene claro
a que le gustaría dedicarse en un futuro. Mago completamente
autodidacta. Hace magia para todos los públicos. Entre las disciplinas que
practica se encuentran las grandes ilusiones, magia con animales, magia infantil
y Magia de escena o salón. Es especialmente hábil con las cartas. Su naturalidad
y espontaneidad son algunas de las cualidades que mejor le definen.
YAGO BARRAL: Comenzó con 18 años en el mundo del ilusionismo. Es alumno
del curso de Ilusionismo que imparte la Universidad de El Escorial RCU Maria
Cristina. Trabaja como mago para eventos de ocio populares, familiares, públicos
y privados.

LUIS NOVAL: Es un joven mago de Sevilla que se especializa en magia de
escenario y en magia familiar. Pertenece a la cuarta promoción del Título
Superior de Ilusionismo Del Real Centro Universitario Maria Cristina, donde se
forma en clases presenciales con los mejores magos del panorama nacional e
internacional. Es miembro también de la Fundación Abracadabra, una asociación
sin ánimo de lucro que lleva la magia a quienes más lo necesitan (hospitales,
residencias...). Pertenece también al Círculo Mágico de Sevilla (SEI Sevilla) y a la
Asociación Magia y Música.
ROBERT SIRGO: Mago con más de 25 años de experiencia en el mundo de las
artes escénicas. Ingresó por primera vez en el Círculo de Ilusionismo
Vallisoletano y en la SEI en 1993. Ha actuado en las salas, lugares y eventos
mágicos emblemáticos de Valladolid y Provincia. Fue el representante de
Valladolid en el XXXIII Congreso Mágico Nacional Cáceres 2014 en la especialidad
de Mentalismo; número que nos presentó en este mismo evento en el 2015.
CÉSAR GALVÁN: Mago madrileño miembro del Círculo de Ilusionistas
profesionales (C.I.P.). Su pasión por este bello arte le viene desde muy pequeño
cuando vio al gran mago argentino René Lavand. Desde entonces se puso a
estudiar y se ha formado en las escuelas más prestigiosas de Madrid, ha cursado
estudios mágicos obteniendo el Título Superior en Ilusionismo en el Real Centro
Universitario María Cristina de San Lorenzo de el Escorial, en el que, en la
actualidad, está completando sus estudios en el último grado, consiguiendo así
la titulación de "Gran Maestro Ilusionista". Domina distintas ramas de la magia y
ha actuado en todo el territorio nacional y distintos congresos cómo "Pirineos
Mágicos" en Jaca (Huesca). En éstos momentos está trabajando en un nuevo
proyecto y éste es el lugar elegido para presentarlo, "MAMÁ" un número
cargado de sentimientos, muy visual y con una preciosa puesta en escena.

MARTILDA: Joven promesa de la magia nacional. Se dedica a hacer magia de
salón y escena, aunque es una apasionada de la magia de cerca. Comenzó su
viaje en el mundo del ilusionismo hace 8 años, y desde entonces no ha dejado de
estudiar e investigar para hacer que su espectáculo sea cada vez mejor y más
mágico. Se dedica desde hace un año a la magia de manera profesional.
Pertenece a la 1ª promoción de los estudios de ilusionismo en la RCU Maria
Cristina del Escorial, así como al Círculo de Ilusionismo Vallisoletano. Ha
participado en festivales de magia como el Festival Internacional de magia Villa
de Sarria, el Festival de magia “Pirineos Mágicos”, el “Alcalá Mágico”, “Valladolid
Mágico”, el Montgai Magic, el Festival “Cúpula del milenio” de Valladolid…
Perteneciente también al grupo de teatro “Teatrarte” y al espacio de
investigación de artes escénicas “La Nave” del teatro Calderón de Valladolid.
Además, es alumna directa de Juan Luis Rubiales (campeón de España en la
modalidad de Micromagia en el Congreso Nacional de Barakaldo de 2005).

EL PRESENTADOR DE LA GALA: MAGO ROMONDI
Hace más de dos décadas nace para el mundo de la magia el Mago Romondi,
después de pasar las pruebas de aptitud para el ingreso en el Círculo de
Ilusionismo Vallisoletano (C.I.V.), que le abre también las puertas a la Sociedad
Española de Ilusionismo (S.E.I.).
En estas dos décadas son muchas las actividades mágicas que destacan en su
currículo, además de una constante formación a través de la asistencia a
multitud de congresos y conferencias.
Una magia fresca, desenfadada que utiliza el humor como hilo conductor para
atrapar las emociones de sus espectadores.

VALLADOLID ES MAGIA
VALLADOLID ‘CIUDAD MÁGICA’
Del 14 al 27 Septiembre. Más de 40 actividades en diferentes espacios y
recintos de la capital

Antes de llegar al punto álgido de la programación con el Gran Premio ‘Oráculo
de Oro’, el festival de magia de Valladolid propone a los vallisoletanos y a sus
visitantes tres días intensos de actuaciones a través de la programación
‘Valladolid, Ciudad Mágica’.
Basándonos en la accesibilidad y en la popularidad de nuestra programación,
queremos hacer llegar la magia a todos los rincones de la ciudad. Por ello,
hacemos un esfuerzo en llevar la magia no solamente a las plazas con más
encanto de la capital, sino también a los centros cívicos de todos nuestros
barrios, además de a residencias y a centros de atención…Hacemos un esfuerzo
por exponer el mundo de la magia también a ese público de movilidad y de
accesibilidad más compleja.

VALLADOLID ES MAGIA
VALLADOLID ‘PROVINCIA MÁGICA’
Del 5 al 20 de Septiembre. 14 actividades en diferentes teatros de municipios
de la provincia.
La programación se estructura en varios elementos que pretenden llegar a
todos los públicos tanto al público familiar como a públicos específicos que
viven en nuestra Provincia de Valladolid.
Actuaciones de magos para el público en general que asiste a disfrutar de los
juegos y número de los magos determinados para esta sección. Planteamos
actuaciones unipersonales.
CONCEPTO
Galas
“Valladolid Mágico”
Espacios Mágicos
(Centros de Interés Turístico)

MUNICIPIOS

ENTRADA

CALENDARIO

14

Gratuito

5 al 20 de septiembre

2

Gratuito

5 al 20 de septiembre

Actuaciones completas en diferentes enclaves de la PROVINCIA que destacan
por su calidad y encanto de atractivo turístico.

VALLADOLID ES MAGIA
DELIBES MÁGICO, MAGIA EN FAMILIA
El 26 de Mayo, en la Sala de Cámara del Centro Cultural Miguel Delibes,
Valladolid
La iniciativa de esta programación es fomentar el gusto y el conocimiento por
la magia entre las familias. Para ello focalizamos la esencia de esta
programación en las familias y en especial a los niños. De esta manera
mostraremos diferentes juegos de magia buscando la agilidad, un
vocabulario infantil y la interactividad con los más pequeños.
El acceso al espectáculo será mediante invitación que podrá recogerse a
través del portal de entradas del Centro Cultural Miguel Delibes con entrada
numerada.
Mago Nano, será el encargado de conducir el evento.
Su trayectoria se remonta hasta 1997, cuando, junto a otro mago vallisoletano,
funda el dúo “El Sexo de los Angeles” que con un espectáculo en clave de humor
comienza su andadura en pequeños bares y fiestas privadas llegando en poco
tiempo a teatros y plazas.
“Carcajamagia” es un nuevo espectáculo adaptable a todos los públicos en el
que la magia más particular se funde con el humor más irónico.
Nano presenta un show en el que repasa todas y cada una de las ramas del
ilusionismo sin perder un solo segundo el mismo hilo conductor: La carcajada.
Un sinfín de artilugios, aparatitos y complementos serán los protagonistas del
escenario.

Dados gigantes que viajan en el tiempo y el espacio, arriesgados números de
guillotinas o cuchillos, pinturas a través del cristal con la única ayuda del fuego,
pizarras que nos muestran que el destino está escrito, o cuerdas que solo existen
en los cuentos de hadas… El mundo es un pañuelo, dicen, y Nano Arranz… puede
cambiarlo de color.
PREMIOS:
Primer premio de Magia "Oráculo Castilla y León" en auditorio Miguel Delibes
2015
Segundo premio Concurso de Magia de Cerca en Valladolid 2014
Finalista concurso internacional de magia "Almena Mágica 2015"
Primer premio Concurso Nacional de Monólogos Pub Ochenta's Valladolid
Primer premio Concurso Nacional de Monólogos Urbanización Panorama
(Valladolid) 2012
Primer premio Concurso Nacional de Comedia Zahuma, 2014
Primer Premio en concurso de monólogos "El Rincón del Erizo" 2014
Segundo premio Concurso Nacional de monólogos de Soria (La Chistera) 2014
Segundo premio Concurso Nacional de Monólogos Ciudad de la Bañeza 2013
Segundo premio Concurso Nacional de Monólogos Zahuma 2013

IV CAMPEONATO INTERNACIONAL “ALMENA
MÁGICA”
Sábado, 15 de septiembre en la Casa de las Artes,
Laguna de Duero
La ALMENA es el icono del principal sello de identidad de la provincia de
Valladolid: Los Castillos. Igual que en las ediciones anteriores, ALMENA MÁGICA
lo definimos como un campeonato pensado para promocionar y motivar la
originalidad en el mundo del ilusionismo y de sus creaciones en sus números de
puesta en escena, tanto en la magia de cerca, como en la magia de escenario.
ORIGINALIDAD Y EXCLUSIVIDAD
• El premio La Almena lo entrega el público asistente. Estos premios tienen
un valor único en Europa ya que el jurado es el destinatario del
espectáculo… que no es otro que el gran público. Estamos hablando por
tanto de un jurado popular.
• La Almena es un campeonato internacional y pone en valor la lengua
española, al ser la lengua universal de este torneo. Todos los magos
participantes deben exhibir sus juegos en nuestra lengua materna si éstos
son hablados.
• El Ganador de la Almena Mágica, tendrá plaza directa en la gala final del
Premio Mundial de Magia “Oráculo de Oro”.

PROGRAMA ‘ALMENA MÁGICA’
• Lugar de Celebración: Casa de las Artes en Laguna de Duero.
• Horario y Sesiones
Fecha
Sábado, 15 de septiembre

Hora
17.00 h / 19.30 h

ACCESO AL ESPECTÁCULO
PRECIO VENTA AL PÚBLICO es desde 9 €
PUNTOS DE VENTA
www.casadelasartes.com
www.valladoliddestinomagico.com

MAGOS PARTICIPANTES ALMENA MÁGICA

D´ALBENIZ

HÉCTOR
SANSEGUNDO

JAIME
FIGUEROA

ALISKIM

El campeonato ‘Almena Mágica’ contará con la participación de 4 magos
seleccionados por un comité especializado, más el ganador del certamen
Oráculo Promesas Castilla y León 2018.

La Gala estará presentada por Alberto de Figueiredo, uno de los magos más
destacados del panorama de la magia profesional en España. A lo largo de su
carrera (se dedica a la magia desde 1993) ha conseguido desarrollar una
depurada e impecable técnica que, unida a su talento escénico y peculiar estilo,
le han permitido convertirse en uno de los pocos ilusionistas capaces de crear
espectáculos de magia moderna y de calidad diseñados para el teatro.

D´ALBENIZ: Imanol Pérez de Albéniz empezó su andadura en el mundo del
ilusionismo trabajando y aprendiendo las técnicas de manipulación de cartas.
Hoy en día podemos decir que posee una gran proyección en esta difícil
disciplina de la magia. Ha sido el ganador del Gran Premio de Magia Joven del
Festival Mágicus de Barcelona 2015, así como Premio Nacional de España en
2016 de Europa y de Francia en 2017 A lo largo de este tiempo, ha actuado en
diferentes galas internacionales como Magialdia (Vitoria), Fimag (Gerona),
Madrid, Logroño, Zaragoza, Barcelona, Ávila o Toledo Ilusión, además de hacerlo
en varias galas internacionales en Bidart y Burdeos (Francia).
PREMIOS:
FISM-Europa Blackpool (2017) 3º Premio Manipulación
Congreso Nacional España-Granada (2016) 2º Premio Manipulación
Congreso Nacional Francia (2017) 3º Premio Manipulación.
HÉCTOR SAN SEGUNDO Este segoviano lleva más de 15 años dando guerra
sobre los escenarios. Es mago, humorista y showman. Se ha dejado oír y ver en
Cadena Ser, Ondacero, Libertad Fm, Telemadrid, Popular Televisión y
actualmente arranca con la novena temporada de su espacio semanal de magia
y humor en Castilla y León Televisión.
Co-fundador de la Asociación de Magos de Segovia, y pionero de este arte en
dicha ciudad, pertenece a la Asociación de Magos Profesionales de España,
dirige la Escuela de Magia de Segovia y es tribunal en la carrera de magia en la
Universidad Maria Cristina de el Escorial. Su personaje es disparatado, cómico y
alocado.
Su técnica abarca desde grandes aparatos o magia con animales hasta el
mentalismo o la magia infantil.

Ha recorrido festivales de España, China, Latinoamérica, Portugal y Rumania. Ha
creado efectos de magia para el último espectáculo en la Gran Vía de Madrid del
Mago Pop (Antonio Diaz) y para el Mago Jorge Blass.
PREMIOS:
Flasoma Buenos Aires (2017) 1º Premio Magia General
Congreso Mágico Nacional España-Granada (2016) Premio Nacional Magia
General
Congreso Nacional de Portugal (2016) 1º premio Magia General .
JAIME FIGUEROA: Se convirtió en mago siendo niño, aunque lo que más le
gustaban eran los payasos por lo que terminó especializándose en Magia
Cómica. Está licenciado en Bellas Artes y Comunicación Audiovisual, gracias a su
comicidad es conocido como el ‘Antimago’. Mezcla el clown con la magia con
todas sus excéntricas consecuencias;
PREMIOS:
Mandrake D'Or (2015)
Flasoma Montevideo (2014) 1º Premio Magia Cómica
Congreso Nacional España-Madrid (2011) 1º Premio Magia Cómica
ALISKIM La compañía Aliskim nace el año 2002 con el propósito de actualizar y
dignificar el espectáculo de magia. Desde sus inicios Aliskim colabora
estrechamente en la creación de originales y espectaculares proyectos que les
llevarán al reconocimiento internacional.
Son contratados en diversas ocasiones por las autoridades culturales chinas para
actuar en las fastuosas celebraciones del Año Nuevo chino en Pekín.

Su singularidad les ha llevado a participar en importantes y prestigiosos
festivales internacionales de teatro, circo y magia de Europa y Asia.
PREMIOS:
Congreso Mágico Nacional España-Huesca (1988) Gran Prix.

EL PRESENTADOR ALBERTO DE FIGUEREIDO
Es uno de los magos más destacados del panorama de la magia profesional en
España.
A lo largo de su carrera ha conseguido desarrollar una depurada e impecable
técnica que, unida a su talento escénico y peculiar estilo, le han permitido
convertirse en uno de los pocos ilusionistas capaces de crear espectáculos de
magia moderna y de calidad diseñados para el teatro.
Su espectáculo EnClave de Magia fue seleccionado por la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid en 2009, siendo el primer espectáculo de magia que
formó parte de la programación de este circuito.
Sus más de 3.500 actuaciones para toda clase de públicos le convierten en uno
de los más experimentados profesionales de la magia. Ha aparecido como
invitado o mago permanente en más de 100 programas de televisión, actua en
teatros de toda España y participa en destacados eventos.

‘ORÁCULO DE ORO’
Premios Mundiales de Magia
Del 28 al 30 de septiembre de 2018. Teatro Calderón,
Valladolid
‘Oráculo de Oro’ sigue siendo el evento capital de VALLADOLID DESTINO
MÁGICO y, por supuesto, una de los Premios con más reputación del mundo.
VALLADOLID, con el nacimiento de Oráculo de Oro se ha convertido en la cita
donde se congregan año tras año los mejores magos del planeta.
Tras el triunfo del año pasado de Marko Karvo y en las ediciones anteriores de
Yunke y SOS & VICTORIA, este año llega una cuarta edición en la que
competirán nombres de verdadera repercusión internacional
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”. El ganador del Oráculo de Oro, recibirá el
CONTRATO DE IMAGEN DE PUBLICIDAD con valor de 3000 €.
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 desarrollará en dos competiciones finales que
tendrán lugar en el gran marco escénico del Teatro Calderón de Valladolid
durante los días 29 Y 30 de septiembre en cinco sesiones entre ambos días.

El día 28 de septiembre está dedicado a la presentación Oficial de los Premios
Mundiales de la Magia acompañados del Ganador de la Almena Mágica.
Las sesiones del día 29 serán a las 18:00 y 20:30 horas, mientras que el día 30
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. El día 22 de septiembre habrá un
ensayo general de esta gran gala en el mismo Teatro Calderón.
PROGRAMA PREMIO MUNDIAL ‘ORÁCULO DE ORO’
• Lugar de Celebración: TEATRO CALDERÓN de Valladolid
• Horario y Sesiones
Fecha
Sábado, 29 de septiembre 2018
Domingo 30 de septiembre 2018

Hora
18.00 h / 20.30 h
12:00 h*/17:00 h/19:30 h

(*) Sesión de Acción Social. En esta sesión se cederá el 50% del aforo para Asociaciones y

colectivos dedicados a menores: social, intelectual,…

ACCESO AL ESPECTÁCULO
PRECIO VENTA AL PÚBLICO es desde 10 €
PUNTOS DE VENTA
www.tcalderon.com
www.valladoliddestinomagico.com

MAGOS PARTICIPANTES ORÁCULO DE ORO

DAVID
SOUSA

THE GREAT
KAPLAN

KIM YOUNG
MIN

ALBERTO
GIORGI

La Gran Gala Final ‘Oráculo de Oro’ contará con la participación de 4 grandes
Premios Mundiales procedentes de los distintos continentes. Junto a ellos
competirá el ganador de la “IV Edición del Campeonato Internacional ALMENA
MÁGICA”. Entre los participantes ya se puede anticipar la presencia de grandes
figuras mundiales del Ilusionismo como son DAVID SOUSA, THE GREAT KAPLAN,
KIM YOUNG MIN y ALBERTO GIORGI.
DAVID SOUSA (PORTUGAL) es el ilusionista portugués más premiado
internacionalmente., David Sousa se ha convertido en un hito en la historia del
Ilusionismo mundial tras ser galardonado en el Campeonato Mundial de Magia
(FISM World) realizado en 2006 en Suecia. Entre otros premios y distinciones,
David Sousa acumula la Varita Mágica de Oro, atribuida en el Festival "Monte
Carlo Magic Stars" en Mónaco, y el título de Profesor Honorario de la Academia
de Artes Mágicas de Corea del Sur.
PREMIOS
2015 - Diploma de Mérito - Espinho Ayuntamiento (CME) - Portugal
2014 - Gold Medal - International Magicians Society (IMS) - China
2014 - "Bronce Prize" - Beijing International Magic Carnival - China
2013 - Mejor Actor (jugar el rol de la magician) - Short Movies National
Competition - Jordan
2009 - PhD - Aprobó a los Honorarios de la Academia de la Academia Magical
Arts - Corea del Sur
2009 - "Mandrake d'Or" - Académie Française des Illusionnistes - Francia
2007 - "Grand Prix - Baguette Magique da" - Monte Carlo Magic Stars - Mónaco
2007 - "Silver Prize" - Shanghai International Magic Festival - China

2007 - "Les Anneaux Magiques" - Club des Magicians de Lausanne – Suiza.
2006 - Segundo lugar en el Campeonato Mundial de Magic - Fédèration
Internationale des Sociétés Magiques (FISM) – Suecia.
2006 - "Varita Mágica de Plata" - Federación Latinoamericana de Sociedades de
la Magia (FLASOMA) – Colombia.
2006 - Mago del Año trofeo - Asociación Portuguesa de los magos (API) –
Portugal.
2004 - segunda etapa de la magia Bonus - magicvalongo Festival – Portugal.
2003 - 3er Premio magia de la etapa (insertado en el Grupo de Teatro Mágico) magicvalongo – Portugal.
2002 - 2ª Etapa Magic Bonus - 5º Congreso de la Ilusión Portugués – Portugal.
2001 - 2º Premio de Magia de Escenario - MagicValongo - Portugal.
2000 - 1ª Etapa mágico adicional - Ilusión Asociación Portuguesa – Portugal.
1999 - Premio de Incentivos - magicvalongo Festival - Portugal;
1998 - 1er Premio - Concurso de Jóvenes Talentos - Casino de Espinho - Portugal.
THE GREAT KAPLAN (E.E.U.U.) Virtuoso malabarista, mago, inventor, músico,
comediante físico, excéntrico… El humor es el foco de su espectáculo. Bien
haciendo malabarismos con sillas de puff, bien tocando melodías con un ‘globo’
o bien levitando en una bola de boliche, lo cierto es que Kaplan mezcla el
absurdo con una deslumbrante habilidad y desvergonzada presentación que
siempre sorprende y entretiene. Ha actuado recientemente como invitado
'balloonist' con la Orquesta Sinfónica de Columbus y ha realizado apariciones en
televisión (ABC, TNN) Inspirado por las travesuras de Keaton, Sellers, Victor
Borge y el ilustre Maxwell Smart, entre otros, Kaplan ofrece un espectáculo
único e hilarante. El talento más grande de Kaplan puede residir en su extraña
habilidad para atraer a un amplio espectro de público. Los espectadores,
jóvenes y mayores son bienvenidos en un mundo maravillosamente extraño que
no olvidarán pronto.

KIM YOUNG MIN (COREA DEL SUR) Es una de las sensaciones de la magia
mundial de los últimos años. Realiza las más bellas expresiones artísticas con su
magia de manipulación con arena que transporta al pñublico a otra realidad
llena de ilusión e imposibilidad.
PREMIOS
Ganador del 1 Premio de Magia General en el último Campeonato del Mundo,
Premio al acto Más original en el Asia Arts Awards y en el Edinburgh Fringe Fest.
Ha participado también en Le Plus Grand Cabaret du Monde.

ALBERTO GIORGI (ITALIA) El ilusionista Alberto Giorgi se encuentra entre los
ejemplos más destacados y atractivos del panorama europeo de la magia. Su
estilo, inimitable, combina a la perfección tradición y modernidad, y transporta
al público a su fascinante mundo. Los numerosos premios y su continua
aparición televisiva han caracterizado su carrera combinados con un intenso
trabajo estilístico en su acto que le ha llevado a desarrollar un universo mágico
distintivo y muy personal con fantásticas máquinas inspiradas en la imaginación
de Jules Verne y GH Wells. Debido al enfoque innovador y visionario, sus
personajes parecen provenir directamente de una película de Tim Burton. La
refinada elegancia de sus actuaciones y su increíble ilusión te encantarán, y te
llevarán a un viaje extraordinario y fantástico en una experiencia mágica única.
PREMIOS
"Mandrake d'or" ganado en París en 2008
2º Premio Shanghai-2009
Trofeo "Magic Stars" Montecarlo 2010

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