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DESCRIPCION:

La capacidad de la magia para fascinar la imaginación humana es casi tan

antigua como el hombre mismo.

Está demostrado que todos los pueblos desde la más remota antigüedad han

sido influidos por la magia. Incluso hoy, en una época en que la ciencia ofrece

explicaciones racionales convincentes para todo género de fenómenos

naturales, los creadores de magia continúan captando y manteniendo en

suspenso la imaginación.

El hecho de que la magia nos continúe fascinando hasta nuestros días es un

misterio, y quizá sea este misterio el verdadero secreto de su permanencia.

EL FESTIVAL DE MAGIA INTERNACIONAL DE TORRELODONES, es un proyecto

que presenta Soluciones Mágicas, hace ya 7 años, a la Concejalía de Cultura

del Ayuntamiento de Torrelodones, de la cual recibimos la aprobación, la

subvención y el entusiasmo para hacer realidad y posible este proyecto.

En base al presupuesto disponible, SOLUCIONES MÁGICAS, selecciona a los

artistas, gestiona su contratación y dirige la organización de las actividades que

durante 2 días tienen lugar en Torrelodones. Todo en continua colaboración

con la Concejalía de cultura, que se encarga de los espacios, de la publicidad y

medíos técnicos.



91 859 99 48 ·  629 28 00 43
rocio@solucionesmagicas.com ·

LUIS BOYANO (Director Artístico Festival Internacional de Torrelodones)

Mago y mimo con más de 30 años de trayectoria profesional. 

Ha obtenido diversos reconocimientos entre los que cabe destacar el Premio 
Nacional y Premio Mundial de Magia en la categoría de Mental Magic. 

Su colaboración permanente en jurados de diferentes Congresos de Magia, 
hacen de él una apuesta segura para la dirección de este tipo de 
espectáculos. 

Relación de Festivales donde ha participado:

- XXI Congreso Mágico Nacional de Vitoria 1996.
- XII Jornadas Internacionales de Magia, Vitoria 2000.
- II Memorial Lichan, Badalona 2002.
- XXV Congreso Mágico Nacional, San Sebastián 2002
- Festival Internacional de Magia, HOCUS POCUS, Granada 2003.
- Magialdia Vitoria 2006.
- 40 Edition FFAP. Congreso Francés de Magia. Arcachon 2006.
- I Festival Internacional de magia de Albufeira (Portugal) 2007
- I Y V Semana Internacional de Magia, LUGO MÁXICO, 2007.
- I Festival de Magia de Vila-Real 2008
- V Festival de Magia de la Plana – Nunes 2008
- Semana Internacional do Ilusionismo, A Coruña. Maxica 2010.
- INTERMAGIC 2014 COLOMBIA.
- TOLEDO ILUSIÓN 2014.
- ALMENA MÁGICA VALLADOLID (2015)
- FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA TORRELODONES (DIRECTOR 
ARTISTICO). 
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ACTIVIDADES FESTIVAL INTERNACIONAL DE TORRELODONES

Gala de Magia de Cerca, donde hemos contado con primeras figuras de la
cartomagia y la micromagia. Un acto íntimo y exclusivo donde los milagros
suceden muy cerca del espectador.

Miguel Ángel Gea, Mago Jaque, Antonio Romero, Woody Aragón y muchos
otros magos de reconocido prestigio, que vienen avalados con premios
Nacionales e Internacionales.
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MAGIA INFANTIL
Realizada en la plaza del pueblo o en el salón de plenos, según
nos lo permita la meteorología. Es sin duda la actividad que más
expectativa genera entre los más pequeños. Estos magos son
elegidos por su larga experiencia y trayectoria en la especialidad
de magia infantil.

En pasadas ediciones, hemos tenido con nosotros a Jean Philippe
de Francia y a Carlos Adriano y Gustavo Otero de Argentina y
muchos más.
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GRAN GALA MÁGICA

GRANDES ARTISTAS RECONOCIDOS INTERNACIONALMENTE
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LA GRAN Gala Internacional de Magia

Se realiza en el gran Teatro Bulevar y en pasadas ediciones se han agotado las
entradas con más de 15 días de antelación. Ya es un acontecimiento cultural en
el pueblo de Torrelodones.

Magos de Francia, China, Ucrania, USA, Brasil, China, Taiwán…nos han deleitado
con sus espectáculos, que además de ser premiados internacionalmente, han
sido invitados a los programas televisivos mas importantes de todo el mundo.

La diversidad de especialidades mágicas en una misma gala; manipulación,
magia cómica, grandes ilusiones, etc, hacen de ella un gran espectáculo para el
espectador, que repite año tras año.

Esta gala también es presentada por un mago o humorista famoso como ya ha
sucedido en pasadas ediciones, como por ejemplo el conocido mago Jandro, de
EL HORMIGUERO.
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