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GALA MAGIA 
DE CERCA

PRECIO: 6 €
TEATRO BULEVAR

20:00H

GALA MAGIA 
INFANTIL

Entrada libre hasta completar 
aforo

SALÓN DE PLENOS
12:00H

GRAN GALA 
DE MAGIA 
PRECIO: 10 €

TEATRO BULEVAR
20:00H



GALA MAGIA 
DE CERCA

20:00

IÑAKI ZABALETTA 
ARGENTINA

Precio: 6 € - Teatro Bulevar. 20:00h

Iñaki Zabaletta, ilusionista de trayectoria internacio-
nal, tiene el Premio Mundial de Cartomagia otorga-
do por la FISM (Federación Internacional de Socie-
dades Mágicas) en La Haya. Estuvo trabajando en 
el Parque temático Chimelong en China durante 3 
años. Autor de varios libros de ilusionismo, confe-
renciante y un referente en la comunidad mágica in-
ternacional.

Efectos imposibles, humor inteligente y la partici-
pación del público que vivirá la experiencia de ver y 
sentir la magia a pocos centímetros de sus ojos.
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 STELLA P.
ESPAÑA

Entrada libre hasta completar aforo            Salón de actos. 12:00h

La Ilusionista Stella P. nos contará la fascinante his-
toria que la llevó a ser una maga y transmitirá sus 
secretos a los más pequeños, para despertar su  
imaginación y deseo de alcanzar un sueño. 

En el espectáculo “La Hora Embrujada”, se transmi-
tirá a las familias un mensaje positivo que resalta la  
importancia de mantener la ilusión en la infancia. 

Se dará un detalle a todos los peques que asistan 
para que se lleven la “ilusión” a sus casas y la com-
partan con sus familias. Un espectáculo didáctico  
y familiar. 

GALA MAGIA 
INFANTIL

12:00
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JAIME FIGUEROA
ESPAÑA

Precio: 10 € - Teatro Bulevar. 20:00h

Jaime se define como un “fantasista”: cómico, 
mago, ventrílocuo y cantante. En esta ocasión será 
el presentador de la gala, y nos sorprenderá a todos 
con su creatividad e ingeniosas intervenciones. 

Es Premio Nacional de Magia Cómica en el año 
2011, Primer Premio de Magia Cómica en FLASO-
MA (Federación Latinoamericana de Sociedades 
Mágicas) y tiene el  Mandrake d’Or en Paris en el 
año 2015.

Talento a raudales, es uno de los magos cómicos 
más demandados de España. 

GRAN GALA 
DE MAGIA

20:00
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MIRKO 
ARGENTINA

Precio: 10 € - Teatro Bulevar. 20:00h

En esta ocasión nos presenta el número con el que ha 
recorrido 40 países y que le llevó a ganar entre otros, el 
prestigioso premio León de Oro otorgado por Siegfried & 
Roy en las Vegas, y la Varita de Oro en Montecarlo entre-
gada por el Príncipe Rainiero de Mónaco. Vivió 10 años 
en China trabajando como asesor de magos y como es-
trella invitada y jurado en un programa de talentos en TV. 

Mirko ha participado en algunos de los mejores cabarés 
de Europa, como el famoso Crazy Horse en Paris.

Su acto destaca principalmente por su originalidad, sen-
cillez y emoción.

GRAN GALA 
DE MAGIA

20:00
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LUIS BOYANO Y KARLA 
ESPAÑA

Precio: 10 € - Teatro Bulevar. 20:00h

Con “La cabina de los espíritus”, Luis Boyano y Karla 
hacen regresar  a los escenarios el misterio y la intriga 
de la magia espectral de finales del siglo XIX y comienzos 
del siglo XX.  De su número destacan entre otros aspec-
tos, la rapidez y el ritmo en su desarrollo y una cuidada 
estética fiel a la época.
 
Es hermoso ver cómo aquellos efectos y manifestacio-
nes siguen emocionando y sorprendiendo al público del 
siglo XXI. La cabina es todo un clásico que se nos  
presenta con un estilo actual y renovado en esta versión.  
Galardonada con el Premio Nacional de Magia y poste-
riormente con el Premio Mundial de Magia otorgado por 
la FISM en Lisboa. 

GRAN GALA 
DE MAGIA

20:00
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JÉRÔME HELFENSTEIN 
 FRANCIA

Precio: 10 € - Teatro Bulevar. 20:00h

Galardonado con el Mandrake d´Or y el primer Premio de 
la magia en Francia, Jérôme combina el milenario arte de 
las sombras chinas con las técnicas modernas  
del ilusionismo. 

Este artista multidisciplinar, ha presentado su acto en los 
más importantes festivales y programas de televisión de 
todo el mundo. 

Además, el número que podremos ver en el teatro Bu-
levar ha sido contratado en los festivales mundiales de 
magia más importantes. Un lujo tenerle entre nosotros. 

GRAN GALA 
DE MAGIA

20:00
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MANOLO COSTA Y MINDANGUILLO
ESPAÑA

Precio: 10 € - Teatro Bulevar. 20:00h

Manolo Costa y Mindanguillo, son dos magos cómicos 
famosos en todos los congresos de magia porque  
entre 2016 y 2018 fueron galardonados con seis premios  
internacionales, entre ellos, el de mejores magos cómi-
cos de Europa.

También se hicieron populares por ser semifinalistas en 
la sexta edición de Got Talent España. Disparatados,  
locos, absurdos… Una mezcla de magia y comedia con 
un ritmo trepidante. 

GRAN GALA 
DE MAGIA

20:00

23
SÁBADO

ABRIL
2022



CHAPEAUX BLANCS
FRANCIA

Precio: 10 € - Teatro Bulevar. 20:00h

Son un dúo de ilusionistas que combinan la difícil  
especialidad del teatro negro y la magia, transportándo-
nos a un mundo onírico, surrealista e hilarante. En su nú-
mero destacan la elegancia de sus trajes blancos sobre 
un fondo negro, sorprendiéndonos con la belleza de lo 
simple. Un acto único en el mundo, pura creatividad. 

En el 2012 obtuvieron el Premio Mundial de Magia  
otorgado por la FISM (Federación Internacional de  
Sociedades Mágicas) en Blackpool.
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