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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 4 a 6 Febrero 2022

GALA UNIPERSONAL  
Auditorio Buero Vallejo 

Domingo 6 Febrero 2022 

18:00h 

75 min  

GALA DE ESCENA 
 Auditorio Buero Vallejo 

  
Sábado 5 Febrero 2022 

20:00h   

75 min 

2 GALAS DE CERCA 
Sala Tragaluz

Viernes 4 Febrero 2022 

17:00h y 19:00h 

60 min



TALLER DE MAGIA
El mago Ráferty de Guadalajara será encargado de 
impartir un taller de magia de 2 horas  para un total 
de 25 niños. Descubrirán como el arte de la magia 
puede ayudarles a mejorar su capacidad de 
comunicación, y al mismo tiempo incentivar su 
creatividad. Al terminar esta experiencia no solo 
aprenderán a realizar efectivos trucos de magia, sino 
también conocerán los principios psicológicos que 
empleamos los magos. 
El taller se realizará con el material necesario para 
cada alumno y finalizará con una actuación en el 
Teatro moderno, donde pondrán en práctica todo lo 
aprendido. 



LA MAGIA INUNDA 
GUADALAJARA

Una serie de Ilusionistas alcarreños: 
David Navares, Adrian  Vega, Ráferty  
y Jorge Blass llevarán la magia a las 
calles y plazas de Guadalajara, 
haciendo disfrutar a niños y adultos en 
lugares inesperados. La biblioteca, los 
semáforos, los comercios y las calles 
del centro de la ciudad se convertirán 
en improvisados escenarios para 
nuestros ilusionistas, dejando al público 
boquiabierto. 



MAGIA DE CERCA



Se formó en la prestigiosa escuela de magia de “Ana Tamariz”, 

donde actualmente es profesor.  Tras actuar en el festival Fringe 

de Edimburgo se especializó en la magia de calle, creando un 

estilo muy personal y único que se refleja en escena.

DAVID NAVARES 

Primer premio Nacional de micromagia. Armando lleva 

toda su vida estudiando, practicando y haciendo magia, 

especializándose  en cartomancia y micromagia. Ha 

llegado a actuar en el prestigioso Magic Castle de 

Hollywood. Es creador de la mítica sala de magia de 

cerca: Grada Mágica en Madrid. 

ARMANDO GÓMEZ

G U A D A L A J A R A

M A D R I D



MAGIA DE ESCENA



D'ALBÉNIZ

El joven artista multidisciplinar, siempre lleva 

un paso más allá cada idea que sube al 

escenario, consiguiendo un estilo refinado 

que le ha llevado a conseguir varios premios 

de magia.

ESPAÑA
MAG EDGAR

ESPAÑA

Ha participado en los festivales más 

reputados a nivel nacional. Obtuvo el primer 

premio del Campeonato Nacional de magia, 

Cáceres 2014. Su trayectoria se ha 

completado con apariciones televisivas en 

todo el País.

LUIS BOYANO
ESPAÑA 

Un derroche de comedia e interacción con el 

público. Además nos presentará “La cabina 

Espiritista”, un acto de mentalismo con el 

que ha cosechado premios internacionales

DANIA DÍAZ
VENEZUELA

Ilusionista venezolana reconocida como una de 

las mayores exponentes de la magia femenina 

en Latinoamérica y el mundo. Su talento y 

carisma para contar historias a través de la 

magia la han llevado a ganar numerosos 

premios

TA NA MANGA
PORTUGAL

Dos extraordinarios magos portugueses que 

formaron dúo en 2004. Ganadores del Premio 

Mundial de Magia en 2012. 

Su estilo es teatral, elegante y siempre 

sorprendente.

Presentará la Gala nuestro mago alcarreño 

más internacional, su magia conseguirá 

sorprender una vez más al público del Buero 

Vallejo.

ADRIAN VEGA
ESPAÑA 





SHOW UNIPERSONALSHOW UNIPERSONAL



EFÍMERO LIVE
En éste show los espectadores sentirán la magia más 

cerca que nunca, experiencias INTERACTIVAS, 

increíbles ILUSIONES, tele transpor taciones 

IMPOSIBLES y un montón de SORPRESAS que no te 

puedes perder.  

Incluso contará con la colaboración virtual del 
aclamado compositor musical,  LUCAS VIDAL, que 
fusionará una de sus composiciones musicales al piano 
con la magia de Jorge.



JORGE BLASS
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.  




