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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 3 al 5 Febrero 2023

GALA UNIPERSONAL  
Auditorio Buero Vallejo 

Domingo 5 Febrero 2023 

19:00h 

75 min  

GALA DE ESCENA 
 Auditorio Buero Vallejo 

  
Sábado 4 Febrero 2023 

19:00h   

75 min 

2 GALAS DE CERCA 
Sala Tragaluz

Viernes 3 Febrero 2023 

18:00h y 20:00h 

60 min



LA MAGIA INUNDA LA CIUDAD



LA MAGIA INUNDA 
GUADALAJARA

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

Sábado día 4 a las 12:00h y 13:00h 
en el parque de la Concordia.



TALLER DE MAGIA 



TALLER DE MAGIA
Dos magos Alcarreños serán los encargados de 
impartir un tallere de magia de 2 horas cada uno 
para un total de 50 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 donde 
pondrán en práctica todo lo aprendido. 

Taller de magia: domingo día 5 a las 11:00h. 
Muestra de taller: domingo día 5 a las 
12:30h. Teatro Buero Vallejo.



MAGIA DE CERCA



Es la maga más televisiva de nuestro país, su magia es interactiva 

con el público y siempre sorprendente. Juegos increíbles 

realizados con cartas, aros, monedas, y otros pequeños objetos 

que se realizan en mesa a pocos centímetros de los espectadores. 

Inés ha actuado en televisiones de todo el mundo y en el 

prestigioso Magic Castle de Hollywood,

INÉS LA MAGA

Joven ilusionista alcarreño que ha triunfado con su 

magia en el programa de televisión “Got Talent”, su 

especialidad es la cartomagia, haciendo auténticas 

maravillas que el público no podrá creer. 

ADRIAN VARGAS

G R A N A D A

G U A D A L A J A R A



MAGIA DE ESCENA



GONZALO ALBIÑANA

Mago alcarreño que fusiona la magia con 

otras artes como el clown, el mimo y una 

comedia surrealista que atrapa al espectador. 

Con Gonzalo en escena cualquier cosa es 

posible.

RAÚL ALEGRÍA

Presenta un acto futurista empleando un láser 

que envuelve a los espectadores. También 

realizará impactantes grandes ilusiones muy 

sorprendentes. 

BRUNO TARNECCI

Ilusionista de Perú, su magia es visual, llena 

de plasticidad y belleza. Ha  presentado su 

magia visual y elegante en escenarios de 

todo el mundo.

JUANMA GONZÁLEZ

Juanma González fusiona el mentalismo  y la 

hipnosis de una forma única, donde las 

decisiones y pensamientos de los espectadores 

son clave. 

LOS TAPS

Compañía de magia cómica, ellos consiguen 

dejarte alucinado al tiempo que te tronchas de 

risa.  

Nuestro mago residente, presentará los 

distintos actos y compartirá su magia 

interactiva con el público.

JORGE BLASS

GUADALAJARA SANTANDER

PERÚ VALENCIA

MADRID MADRID 



SHOW UNIPERSONALSHOW UNIPERSONAL



MAGICAL COMEDY

¡Luces, telón y acción! ¡Preparaos para ver un espectáculo 

diferente a todo lo que habéis visto hasta ahora! Un show de 

ilusionismo donde haremos el cóctel más explosivo que hayáis 

visto nunca: humor, música, magia y cine se mezclan en un 

mismo escenario, donde se intentará que el verdadero 

protagonista del teatro, el público, viaje a través de la 

imaginación a un mundo donde nada es lo que parece. Ni 

siquiera nuestro maestro de ceremonias, el mago Marín, sabe 

cómo acabará este viaje… 

Os invitamos a sentaros en vuestra butaca, dejar los problemas 

en la entrada y disfrutar de la magia de Marín. 

Lo importante no es descifrar el enigma, lo esencial es vivirlo. 

El mago Marín es Premio Nacional de magia de España, 

Francia y Portugal y ganador de «Pura Magia» de RTVE.

MAG MARÍN



Dirección: 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.  




