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Director Artístico: Luis Boyano

20 de abril Gala Magia de Cerca Teatro Bulevar. 20:00 h. Precio: 12€ Artista: Joaquín Matas
21 de abril Gala Magia Infantil Torreforum. 12:30 h. Gratuito Artista: Samuel Arribas

21 de abril Gran Gala Mágica Teatro Bulevar. 20:00 h. Precio: 10€ 
Artistas: Luis Boyano, Gisell (Perú), Justo Thaus, Junge Junge (Alemania), Pedro III, Jerome Murat (Francia).

Viernes 20 y sábado 21 de abril - 2018
VII Festival Internacional de Magia de Torrelodones
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LUIS BOYANO, PRESENTADOR DE LA GALA
Payaso de corazón, ilusionista y comunicador nato, un 
showman. Luis Boyano es mucho más que un mago, 
es un cómico, un mimo y sobre todo un gran ilusionista 
que sobre el escenario no deja un segundo para 
la reflexión o el despiste, porque en su espectáculo 
continuamente la sorpresa se solapa con la carcajada, 
y viceversa hasta el final de su show.
Participa en esta V II  edición del Festival Internacional 
de Magia en calidad de presentador. Esta faceta  la  
ha desarrollado en numerosas ocasiones en los más 
prestigiosos Festivales de Magia a nivel Nacional e 
Internacional.
Esta especializado en magia corporativa y ha trabajado 
para más de  450  empresas.

Gala Internacional de Magia.

JUSTO THAUS  (España) 
Justo Thaus es el creador de la única marioneta en el 
mundo que hace magia.
Este artista lleva investigando, ensayando y trabajando 
este acto desde hace más de 15 años.
 
El Gran Carlini (el mago más pequeño del mundo) fue 
uno de los números más aclamados en el espectáculo 
internacional The Illusionists Tour, que realizó la gira en 
teatros emblemáticos como el Sydney Opera House, 
el Palace Theatre Broadway, o el Auditorio Nacional de 
México ante 6000 espectadores.

PEDRO III  (España)  
Ilusionista navarro especializado en la modalidad 
de Grandes Ilusiones que cuenta en su haber con 
numerosos premios nacionales e internacionales: 
Premio Nacional, Premio AFAP (Francia), Premio 
“Magic Super Star du Futur”, entre otros.

El año pasado celebró los 25 años encima de 
los escenarios, con un montaje denominado “El 
Coleccionista de Recuerdos”, un espectáculo de 
Gran Formato que está viajando por todo el territorio 
nacional. A Torrelodones ha querido traer una 
pequeña muestra de este show con una selección 
de algunos de los efectos más espectaculares.

Sábado 21 de abril, 20:00 h. 
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Gala Internacional de Magia. Teatro Bulevar. Precio: 10€.

GISELL (Perú)
Gisell ha sido reconocida  a nivel  Internacional por 
dotar a sus espectáculos de  originalidad, teatralidad, 
versatilidad y emoción. 
Su interés en el arte del ilusionismo, le ha llevado a  
formarse en distintos estilos de  magia y otras artes 
escénicas.

Ha sido reconocida por la “Internacional Magicians 
Society” por  su original y conmovedor espectáculo, 
“Sueños de una Maga”. En FLASOMA URUGUAY 
obtuvo el segundo premio en la categoría de Magia 
Argumentada, donde fusionó  la magia y el mimo. En 
la actualidad disfruta del primer Premio Nacional de 
España de Magia,  en  la categoría de Magia General.

JEROME MURAT (Francia) 
En los confines  de un imaginario jardín del Edén, 
poblado de curiosas criaturas, un viento misterioso 
insufla vida a una extraña estatua bicéfala…
Primero una, luego otra, las dos cabezas se 
despiertan y rivalizan entre ellas para tomar 
posesión del cuerpo pétreo que acabará tomando 
vida y dejará su pedestal.
Más allá de un número de magia o mimo, la 
estatua de Jérôme Murat es un viaje a un universo 
de emociones, imágenes y misterio.
Varita de Oro en “Montecarlo Magic Stars”, 
atracción en el “Lido de Paris” durante 11 años,  
este original número ha sido presentado en lugares 
tan lejanos como  el célebre “Music Hall Jupiter” 
en Australia y ha podido ser visto en los más 
importantes shows de televisión del mundo.

JUNGE JUNGE (Alemania) 
El acto “An Englishman in New York” es un acto 
mímico que recrea una situación de desafío entre 
dos personajes muy dispares, un niño de la calle 
(limpiabotas)  y un caballero inglés. Combina la 
danza, los malabares y por supuesto la magia,  
ofreciéndonos  un final inesperado.
Uno de los actos de magia teatralizados más 
prestigiosos del mundo. Ha sido  reconocido con 
los mayores galardones del arte de la magia: Premio 
Siegfried & Roy (Las Vegas). Premio Manddrake d’Or 
(Paris). Premio Mundial de Magia FISM (Federación 
Internacional de Sociedades Mágicas)
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Gala Magia de Cerca. 
Viernes 20 de abril, 20:00h. Teatro Bulevar. Precio: 6€.

JOAQUIN MATAS  (España) 
INTIMAGIA.
Durante hora y media, Joaquín Matas desgranará 
lo mejor de su repertorio profesional. Magia 
potente,  humor irreverente, ironía, un lenguaje 
coloquial y la participación activa del público son 
algunos de los ingredientes de este espectáculo 
que no dejará indiferente a nadie.

Especializado en Magia de cerca y en eventos 
corporativos, su Magia le ha llevado a actuar para 
empresas y en eventos privados por toda España 
así como por multitud de ciudades de todo el 
mundo (Los Ángeles, Orlando, París, Varsovia, 
Saariselkä, Singapur, Dubái, etc.). 

Premio Nacional de Micromagia.

Magia Infantil. 
Sábado 21 de abril, 12:00h. Salón de Plenos. Gratuito.

SAMUEL ARRIBAS  (España)
Divertido espectáculo infantil muy  dinámico y 
participativo. Desde el primer instante los más 
pequeños disfrutarán de momentos mágicos, 
que podrán compartir con otros niños y su 
familia.
El mago invita al espectador a participar de la 
magia a través del cuento, una forma didáctica 
y atractiva de compartir “HISTORIAS CON 
MAGIA”.

El mago Samuel Arribas es Campeón de Magia 
de Salón y ha sido galardonado con un Premio 
en FLASOMA (Federación Latinoamericana de 
Sociedades Mágicas)
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