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 “La ciudad de Guadalajara es sinónimo de MAGIA, ya es 

tradición que la magia vuelva en el mes de Febrero 

transmitiendo ILUSIÓN y ESPERANZA a todos los alcarreños.  

Este año descubriremos el talento de algunos de los mejores 

ILUSIONISTAS DEL MUNDO, y como han reinventado este arte 

milenario con ingenio, pasión y talento. Las NUEVAS 

TECNOLOGÍAS estarán presentes sin perder el MUNDO 

ARTESANAL que habita en cada pequeña Ilusión. Artistas 

creativos venidos de distintas partes del mundo que nos 

DEVOLVERÁN LA ILUSIÓN en el momento más necesario”  

Jorge Blass



CALENDARIO DE ACTUACIONES 
Del 7 al 9 Mayo 2021

Siguiendo las medidas sanitarias y protocolo Covid 19 

GALA UNIPERSONAL  
Auditorio Buero Vallejo 

Domingo 7 Febrero  

19:00h 

75 min  

GALA DE ESCENA 
 Auditorio Buero Vallejo 

  
Sábado 6 Febrero 2021 

20:00h   

75 min 

2 GALAS DE CERCA 
Sala Tragaluz

Viernes 5 Febrero 2021 

17:00h y 19:00h 

60 min



MAGIA DE CERCA



Comenzó en la magia a los nueve años, cuando conoció a René 

Lavand en Tandil. Se especializó en la magia de cerca y a sus 

28 años se estableció en Madrid y comenzó a trabajar en la 

prestigiosa sala Houdini. Realizando su show durante años. 

Obtuvo el Premio Nacional en la categoría de magia general.  

Su magia es poética, visual y muy impactante.

MARIANO GOÑI

Es uno de los magos españoles más creativos. Ganador 

de premios nacionales de Invención y Magia Cómica. En 

el último año, Adrian ha actuado en la TV Americana 

sorprendiendo a los magos Penn & Teller en su programa 

“Fool Us” ante millones de espectadores. Su magia 

sorprende y divierte de una forma única. 

ADRIAN CARRATALÁ 

A R G E N T I  N A

E S P A Ñ A



MAGIA DE ESCENA



JORGE BLASS
MADRID

Será el presentador de la gala de 
escena presentando nuevas 

ilusiones que sorprenderán a todos 
los públicos.

ADRIAN VEGA
GUADALAJARA

Uno de los magos españoles con mayor 

proyección internacional. Habitual en el 

prestigioso Castillo Mágico de Hollywood. 

Presentará un peligroso escape  en el que 

correrá riesgo su vida.

SOLANGE & ARKADIO
ESPAÑA  & PORTUGAL

Pareja artística que presentan grandes 

ilusiones espectaculares. Su puesta en 

escena es dinámica y sorprendente.  

Aparecen, desaparecen y se teletransportan 

ante nuestros ojos atónitos.

RAMÓ & ALEGRIA
BARCELONA

Uno de los actos más originales de los últimos 

tiempos. Presentan grandes ilusiones cómicas. 

Han ganado el último Premio Nacional de 

Grandes Ilusiones y el 1er Premio de Invención. 

ADRIAN CARRATALÁ 
ELCHE

Magia interactiva que dejará al público 

con la boca abierta. Recién llegado del 

programa de TV “Fool Us”, Adrian 

presentará en Guadalajara sus últimas 

creaciones mágicas 

GALA DE 
ESCENA



SHOW UNIPERSONALSHOW UNIPERSONAL



JANDRO
Recién aterrizado de Las Vegas, Jandro llega a Guadalajara 
para realizar un espectáculo de magia cómica con sus mejores 
números. Prepárate para reír y sorprenderte como lo han 
hecho cientos de celebrities en televisión como Will Smith, Tom 
Cruise, Russell Crowe y Tom hanks, entre muchas otras. 

Jandro es Campeón de España de Magia Cómica. Se 
caracteriza por realizar efectos propios de gran impacto 
aderezados con un humor muy característico e inimitable. 
	  
Lleva 15 años en “El hormiguero” (Antena 3) donde ha estado 
de colaborador, mago y coordinador de guiones. 
	  
Acaba de ganar el prestigioso premio “Fool Us” en Las Vegas 
convirtiéndose en el único mago español en ganarlo en 2 
ocasiones. 



Jorge Blass
Dirección Artística

Jorge Blass es todo un referente en la magia mundial,   creador de innovadoras 
ilusiones que sorprenden al público del siglo XXI.  
  
Con apenas 19 años ganó la Varita de Oro de Monte Carlo, y durante 20 años 
no ha dejado de recibir los más importantes reconocimientos por parte de la 
crítica y el público. Su magia ha cautivado a iconos del ilusionismo como David 
Copperfield ó Penn & Teller.  

Desde el Dolby Theater en Los Angeles, hasta la Exposición Universal de 
Shangai,    recorriendo televisiones de medio mundo, Jorge ha emocionado a 
millones de personas con su extraordinaria forma de hacer magia.   

Fundador y director del Festival Internacional de Magia de Madrid en el Circo 
Price durante sus 10 ediciones. Director de programas de magia en cadenas 
de  TV nacional (“Nada x aqui”, “Por Arte de Magia”).  Colaborador habitual en 
programas de Radio y Televisión dando a conocer el arte de la magia.  
Autor de libros y conferencias que trasladan los principios de la magia al mundo 
empresarial, influyendo e inspirando a personas de todo el mundo.  
  
Jorge es patrono y mago solidario de la prestigiosa Fundación Abracadabra,  que 
acerca la magia a  hospitales y colectivos desfavorecidos.  




