En su cuarta edición y tras 5 meses de actual programación Valladolid Destino Mágico llega a
su reconocido y esperado broche final con los Grandes Premios Mundiales ‘Oráculo de Oro’.
Será este sábado 29 y domingo 30 de septiembre en el Teatro Calderón de Valladolid. Cinco
artistas de reconocimiento mundial expondrán sus habilidades en un primer nivel de calidad
internacional con el objetivo de convertirse en el portador del preciado oráculo de oro
durante todo el próximo año.
DAVID SOUSA (Portugal) , THE GREAT KAPLAN (USA) , KIM YOUNG MIN (Corea) ALBERTO
GIORGI (Italia) y D’ALBÉNIZ (España) son los cinco artistas que competirán este fin de semana
a lo largo de 5 sesiones dentro del imponente marco del Teatro Calderón de Valladolid. El
artista finlandés Marko Karvo fue el ganador de la pasado edición siendo actualmente el
portador del Oráculo hasta este domingo cuando el jurado falle a favor del nuevo portador.
Los grandes Premios Mundiales Oráculo de Oro clausuran así cuatro meses de programación
a través de los cuales se ha llevado el arte de la magia a diferentes niveles y ámbitos
territoriales. Valladolid Destino Mágico arrancó el pasado 26 de mayo con la programación
‘Magia en Familia’ y el día 27del mismo mes con la competición ‘Oráculo Promesas’. La
campeona de esta primera competición fue Martilda. El pasado 15 de septiembre tuvo lugar
en la Casa de las Artes de Laguna de Duero el Premio Almena Mágica, único campeonato en
el mundo que se celebra exclusivo en lengua española. De esta competición resultó triunfador
D´Albéniz, cuyo triunfo le otorga plaza este fin de semana en los Premios Mundiales Oráculo
de Oro.
Y ahora llega Oráculo de Oro, no sin que la capital y provincia se haya llenado antes de Magia
en el sentido más literal del término ya que desde el pasado día 10 hasta el 26 de de
septiembre se desarrolla el ciclo ‘Valladolid es Magia’, mientras que desde el 1 al 23 se ha
desarrollado la programación ‘Valladolid Provincia Mágica’. Ambas programaciones suman
cerca de 40 actuaciones repartidas en menos de un mes de actividad intensa donde se prioriza
la accesibilidad de todos los públicos, además de la calidad de los espectáculos.
Un año más, Valladolid Destino Mágico se celebra con el apoyo del Círculo de Ilusionismo
Vallisoletano así como con la colaboración de un buen número de medios y de
patrocinadores cuyo trabajo en equipo hace que este ciclo vallisoletano sea uno de los
encuentros internacionales de magia más seguidos del mundo. En las anteriores ediciones,
más de 200.000 aficionados han podido disfrutar de la programación Valladolid Destino
Mágico.

‘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 cinco 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 es D´Albéniz 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.
Esta gran final se desarrollará durante las competiciones que tendrán lugar en el
gran marco escénico del Teatro Calderón de Valladolid durante los días 29 Y 30
de septiembre. Se celebrarán cinco sesiones durante los dos días.

El día 26 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.

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 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

D´ALBÉNIZ

La Gran Gala Final ‘Oráculo de Oro’ contará con la participación de 5 grandes
Premios Mundiales procedentes de los distintos continentes. Junto a ellos
competirá el ganador de la “IV Edición del Campeonato Internacional ALMENA
MÁGICA”. DAVID SOUSA, THE GREAT KAPLAN, KIM YOUNG MIN y ALBERTO
GIORGI Y D´ALBÉNIZ son los cinco aspirantes a portar el preciado oráculo.

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.
ÚLTIMOS 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 - Mónac

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 público 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

D´ALBÉNIZ (ESPAÑA)
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.

LUIS LARRODERA (PRESENTADOR)
Luis Larrodera también es un mago… de la comunicación. Con esta será la cuarta
vez que haga los honores de
presentar y dinamizar los Premios
Mundiales Oráculo de Oro. Nacido
en Zaragoza un diez de septiembre,
Luis Larrodera es uno de los
comunicadores e intérpretes más
completos y populares de nuestro
país. Dio el salto en el mítico ‘Un,
Dos, Tres’ de Chicho Ibáñez
Serrador en el año 2004. El nuevo
milenio nos ofreció a un Luis
Larrodera que ha extendido su
talento como actor en films como ‘Torrente 3: El protector’ y en series tan
populares como ‘La que se avecina’. Como locutor ha trabajado en programas
de RNE como ‘Nunca es tarde’ o ‘El Ombligo de la luna’. Como monologuista ha
triunfado durante 3 temporadas con ‘Monólogos urbanos y otras leyendas’.
PREMIOS:
Premio “CLAQUETA DE HONOR” del II Festival ManzanaRec (2015)
Premio de la Fundación Carlos Sanz (2015)
Micrófono de Oro (2008)
Premio “ARAGÓN INGENIO” por el programa “Vaya comunidad”, en Aragón TV
(2007)
Premio “ZAPPING 2006” al mejor programa cultural para “Supernany”

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

