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GALA DE CERCA
PRECIO: 6€ 

TEATRO BULEVAR
20:00H

GALA INFANTIL
GRATUITO 

 SALÓN DE PLENOS
12:00H

GALA INTERNACIONAL
PRECIO: 10€ 

TEATRO BULEVAR
20:00H

IX FESTIVAL INTERNACIONAL DE
MAGIA DE TORRELODONES

DIRECTOR ARTÍSTICO: Luis Boyano



GALA DE 
CERCA

“LA MAGIA DE LAS PEQUEÑAS COSAS”
MARIANO GOÑI 
ARGENTINA 
Precio: 6€ - Teatro Bulevar. 20:00h 

Comenzó en la magia a los 9 años cuando  
conoció al maestro y referente mundial del  ilusionismo 
René Lavand. 

Se especializó en la “magia de cerca” y con ella ha  
viajado a muchos países cosechando éxitos entre los 
profesionales de la magia que también admiran sus  
originales juegos y creaciones. Además, es ase-
sor y consultor de magos, e inventor de efectos  
mágicos que vende por todo el mundo. 

Con una técnica muy depurada, domina a la  
perfección diferentes especialidades mágicas como 
cartomagia, numismagia, levitaciones, cubiletes,  
predicciones…

Asombro a pocos centímetros de tus ojos. Una hora de 
magia de altísimo nivel.
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GALA  
INFANTIL

IVÁN SANTACRUZ
ESPAÑA

Gratuito - Salón de Plenos. 12:00h 

Iván es Premio Nacional de Magia Infantil y  
Magia Cómica y un especialista en magia  
familiar,  utilizando la magia como herramien-
ta educativa, experiencia adquirida en sus es-
pectáculos, sus clases de magia, sus tres 
hijos y youtube!

Es Youtuber en su canal “Un papá Mago”, con más  
de 29.000 suscriptores, donde realiza tutoriales de  
Magia para toda la familia.

“Un show de Magia, pero más chulo” es un  
espectáculo distinto, original, innovador y adaptado a 
los nuevos tiempos.

Una hora de espectáculo combinando la magia, 
el teatro, el clown, números musicales, participación 
de la audiencia y, sobre todo, muy divertido.

¡Una auténtica fiesta mágica!
¡Es como un show de Magia…pero más chulo!
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GALA  
INTERNACIONAL

AGUSTÍN JIMÉNEZ
PRESENTADOR

Precio: 10€ - Teatro Bulevar. 20:00h 

Agustín Jiménez se define como un ingeniero  
del entretenimiento. Esto lo dice, primero porque  
suena bien y da mucho respeto y, segundo porque  
durante más de tres décadas, ha dedicado su vida a  
entretener de todas las formas posibles. 

Actor, autor, comediante e ilustrador, lleva 3 décadas  
como profesional “de la risa”. 

Es uno de los creadores e impulsores del género  
de stand up en España, tanto en la faceta de intérprete  
y de autor. Además, le pudimos ver como actor en teatro, 
cine y TV  en “La cena de los idiotas”, “La hora de José Mota”  
o “El club de la comedia”.

Uno de los más grandes de la comedia en este país.
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LUIS MANUEL
ESPAÑA

Precio: 10€ - Teatro Bulevar. 20:00h 

La especialidad de este artista es la más complicada del 
ilusionismo: la manipulación, la rama de la magia en la que 
las manos juegan con cartas, bolas y pañuelos…

Desde niño comenzó a estudiar magia, completando  
después su formación en el mundo del teatro, mimo y 
malabares. 

Con más de 20 años como profesional, es un  
referente  de la magia en España y entre otros  
galardones, tiene el prestigioso Premio Frakson  
al mejor mago del año, otorgado por la  
Sociedad Española de Ilusionismo. 

En esta ocasión estará acompañado de una guitarrista 
flamenca. Una combinación única y poética, que 
encandilará al público. 
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HECTOR SANSEGUNDO
 ESPAÑA

Precio: 10€ - Teatro Bulevar. 20:00h 

Mago y humorista internacional, que llevó sus  
espectáculos a países como Rumanía, Méjico y China. 

Su acto A-sombras recibió el Premio Nacional de 
Magia en los Congresos de España y de Portugal,  
consiguiendo posteriormente el Primer Premio de  
la Federación Latinoamericana de Sociedades Mágicas. 

En su acto de magia y sombras podrán comprobar  
que las sombras son mucho más de lo que nosotros 
pensamos ¿Se imaginan sentir a través de su propia  
sombra?, ¿Qué lo que les pase a ellas afecta a la realidad?

¡Asombroso!
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SOLANGE KARDINALY 
PORTUGAL

Precio: 10€ - Teatro Bulevar. 20:00h 
 

Solange pertenece a la tercera generación de una 
familia de artistas. Desde muy pequeña participó en  
diferentes espectáculos de magia y circo con sus padres.

Con solo 10 años ganó su primer premio como artista  
revelación en el concurso internacional Magic Valongo, y a  
los 15 años era maestra de magia en un famoso reality show  
en Portugal. 

Obtuvo , entre otros, el primer premio en el Festival Internacio-
nal de Almussafes y Maga del Año en Portugal.

En este Festival nos presenta su premiado acto de “quick 
change”, que ya fue visto en circos y teatros de Shanghai, 
Singapur… y en los programas de TV más importantes de 
Europa. 
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DANI POLO
ESPAÑA

Precio: 10€ - Teatro Bulevar. 20:00h 
 

 
Dani Polo presenta un número diferente a lo habitual,  
la figura de mago clásico desaparece dando lugar a 
un chico hawaiano que trabaja en la playa. A lo largo  
del acto, multitud de sombrillas de todos los  
colores comienzan a aparecer de la nada para que Dani 
pueda abrir su chiringuito en la playa, todo ello con 
un ritmo frenético y un buen rollo que pronto  
te contagiará.

Este número ha sido galardonado con múltiples 
premios, entre ellos el Premio Nacional de Magia.  
Además, Dani ha recibido en 2018 el premio  
Ali Bongo en Francia a joven mago revelación del año  
y ha sido finalista del programa Pura Magia de TVE.
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ARKADIO
ESPAÑA

Precio: 10€ - Teatro Bulevar. 20:00h 

Comienza su afición a la magia a los 10 años,  
cosechando sus primeros premios desde muy joven:  
primer premio en manipulación en los Congresos de  
España y Francia, Mandrake D’Or y La Baguette D´Or,  
entre otros. Estos galardones y su espectacular  
puesta en escena le llevaron a realizar su show  
en Macao, Las Vegas, en el Magic Castle de Hollywood 
y en los más importantes cruceros.

Es un artista invitado en los programas de variedades de 
las más importantes televisiones del mundo.

Además de su faceta como manipulador, en este festival 
podremos ver su acto de Grandes Ilusiones. 
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