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IX FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA DE MADRID 
 

DIRIGIDO POR JORGE BLASS 

 
TEATRO CIRCO PRICE 

 

Del 7 de febrero al 10 de marzo de 2019 
 

 

Por noveno año consecutivo el FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA DE 

MADRID llega al Teatro Circo Price. Desde el 7 de Febrero hasta el 10 de Marzo 

los mejores magos del mundo se dan cita en la ciudad de Madrid con la 

intención de dejarnos boquiabiertos.  

 

El evento principal, la “Gala Internacional de Magia de Escena”, reunirá sobre el 

escenario a algunos de los mejores magos del mundo. Ilusionistas de distintas 

nacionalidades y disciplinas aunarán fuerzas para crear juntos un show 

espectacular. 

 

Otro estilo de magia podrá experimentarse con el espectáculo “Magia de Cerca”, 

en la intimidad de una sala para cien personas permite disfrutar a corta distancia 

de la cartomagia, micromagia y otras especialidades.  

 

Además, tendrán lugar Conferencias Mágicas, sobre la historia, evolución y 

curiosidades del ilusionismo. 

 

Por primera vez se celebrará un Concurso de Nuevos Talentos y también se 

entregará el Premio a la Trayectoria Artística.  

 

 

Vídeo presentación IX Festival Internacional de Magia de Madrid 

 

https://www.festivalmagiamadrid.com/#conferencias
https://youtu.be/cr9NkV3rs40
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MAGIA DE CERCA 
 

 
DEL 7 AL 10 DE FEBRERO 

 

Teatro Circo Price (SALA PARISH)  - Duración 1 hora y 30 minutos 

 

En cada representación actuarán todos los artistas y el formato y contenido es el mismo:  

CHARLIE FRYE (EEUU) - DANIA DIAZ (VENEZUELA) - ALBERTO DE FIGUEIREDO (ESPAÑA) 
 

 

CHARLIE FRYE (EEUU) 

 
Magia y malabares a un ritmo vertiginoso. Charlie es experto en 

manipulación y dejará boquiabiertos a todos con su magia a corta 

distancia. 

 

 

 

 

DANIA DIAZ (VENEZUELA)  
 

Dania es una maga especialista en Manipulación y Cardistry 

(habilidad con una baraja de cartas).  Su magia es muy divertida y 

conecta con todos los públicos. Tiene miles de seguidores en redes 

sociales, y videos que han llegado a ser virales.  

 

 

 

ALBERTO DE FIGUEIREDO (ESPAÑA) 

  

Alberto es uno de los magos más destacados del panorama de la 

magia profesional en España. Ha escrito libros donde comparte sus 

propias creaciones y realiza actuaciones y conferencias por todo el 

mundo. 
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GALA INTERNACIONAL DE  

MAGIA DE ESCENA 

 
 
13 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO 
 

Teatro Circo Price (Sala Principal en formato Teatro) -  Duración 1 hora y 30 minutos 

 

En cada representación actuarán todos los artistas y el formato y contenido es el mismo:  

READ CHANG  (COREA)  - DING YANG (CHINA) - MIGUEL MUÑOZ (ESPAÑA) - FRÉRES CHAIX  

(FRANCIA) - VIK & FABRINI  (BRASIL) - HANNAH (JAPÓN)  - DAVID BURLET (FRANCIA) - JORGE 

BLASS (ESPAÑA) 

 

DIRECCIÓN: JORGE BLASS (ESPAÑA) y  NORBERT FERRÉ (FRANCIA) -Norbert Ferré, Gran 

Premio mundial de Magia y director francés de Galas Internacionales- 

 

 

 

READ CHANG  (COREA)  

 

Acto de manipulación inspirado en el universo Sherlock Holmes. Sus 

apariciones y desapariciones son visualmente espectaculares. Read 

Chang ha reinventado la prestidigitación dejando con la boca abierta a 

los propios magos. Ganador de premios internacionales por su 

originalidad y excelencia mágica.  
 

 

DING YANG (CHINA) 
 

Artista multidisciplinar, Ding Yang fusiona la magia con acrobacias y 

hace aparecer de la nada objetos y palomas de forma inexplicable. Su 

acto ha sido una revelación en el último Congreso Magic Live en Las 

Vegas. 
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MIGUEL MUÑOZ (ESPAÑA) 
 

Ganador del Gran Premio Mundial de Magia en el último 

Congreso FISM celebrado en Corea. Su puesta en escena es 

innovadora y sugerente. Manipula el agua y convierte las gotas en 

sólidas bolas de cristal que aparecen y desaparecen de forma 

inexplicable. El público puede sentir la emoción que transmite su 

número, una obra maestra de la Magia.  
 

LOS DÍAS 16 Y 17 DE FEBRERO, MIGUEL MUÑOZ SERÁ SUSTITUIDO POR NORBERT FERRÉ 
 

 
 

FRÉRES CHAIX  (FRANCIA) 
 

Pareja de hermanos que han creado un acto emocionante y 

espectacular. Una coreografía de aviones teledirigidos en el aire. 

con dispositivos de luz y efectos especiales. La música y la puesta 

en escena de éste acto es sobrecogedora.  

 

 
 

 

VIK & FABRINI  (BRASIL)  
 

Es uno de los actos visuales más internacionales. Ganadores del 

Premio Mundial de Magia Cómica, su original puesta en escena y 

el ritmo vertiginoso que imprimen a la audiencia los ha convertido 

en los favoritos del público. En los últimos 30 años han recorrido 

las televisiones y teatros de todo el mundo. 

 

 

 

HANNAH (JAPÓN)   

 

Joven maga que presenta una magia plástica y llena de belleza. Ha 

sido la revelación en el último gran congreso mundial de magia 

celebrado en Korea.  
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DAVID BURLET (FRANCIA) 

 
Directamente desde el Festival Internacional de Circo de Monte 

Carlo llega un acto que te dejará sin aliento. David Burlet combina 

la comedia con los malabares con un ritmo vertiginoso. Uno de los 

actos circenses más aclamados de los últimos años. 

 

 
 

JORGE BLASS (ESPAÑA) 
 

Varita Mágica de Oro en Monte Carlo y Premio Siegfried & Roy en 

Las Vegas. La magia de Jorge es visual e impactante. En este 

espectáculo realizará grandes ilusiones y efectos inéditos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yecbo9cYdug  

 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=yecbo9cYdug


 

7 
 

CONFERENCIAS MÁGICAS                

 
 
En este IX Festival Internacional de Magia de Madrid nos adentraremos en la historia de la 

magia desde una perspectiva diferente. Una mirada interesante para aficionados y 

profesionales de la magia sobre la historia, evolución y curiosidades del ilusionismo a través de 

los años.  

 

Cuatro personalidades referentes de la historia de la magia nos descubrirán este especial arte 

lleno de genios e ingenios que se sigue reinventando en la actualidad. NACHO ARES, RICARDO 

SÁNCHEZ, ANA TAMARIZ y MANU VERA nos descubrirán la influencia de Oriente en la historia 

de la magia, las grandes dinastías de magos o como era la magia española antes del siglo XX.  

 

 

 

NACHO ARES 
 

EGIPTO, CHINA, INDIA... LA INFLUENCIA DE 

ORIENTE EN LA HISTORIA DE LA MAGIA 
 

Viernes 22 de febrero - 19:00h 

 

 

Muchos magos adoptaron juegos inspirados en culturas orientales. 
 

Desde la misma Antigüedad la fascinación que en Occidente hemos tenido por todo lo que 

provenía de Oriente ha marcado la inspiración y el devenir de culturas y momentos históricos. 

Y en la historia del ilusionismo podemos ver claros ejemplos de ello. A lo largo de los 

siglos XVII, XVIII y XIX muchos magos adoptaron juegos inspirados en culturas orientales 

llegando incluso a crear arquetipos e ideas que han quedado hoy marcados de forma indeleble 

en el inconsciente colectivo. 

 

Nacho Ares (León 1970) es licenciado en Historia Antigua por la Universidad de Valladolid y 

Certificado en Egiptología por la University of Manchester. Ha escrito numerosos ensayos y 

novelas dedicados al antiguo Egipto. Desde 2009 dirige y presenta en la cadena SER, el 

programa SER Historia. 
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MANU VERA Y ANA TAMARIZ 
 

GRANDES DINASTIAS DE MAGOS 
 

Viernes 1 de marzo - 19:00h 

 

 

Sagas de magos que llenan la historia de 

sorprendentes juegos. 
 

El aprendizaje del Arte de la Magia tradicionalmente se ha 

transmitido de maestro a alumno, y en muchas ocasiones esa 

transmisión tenía un vínculo familiar. Eso nos ha dejado a lo largo 

de la historia grandes nombres de la magia que generación tras 

generación han ido heredando el conocimiento, como los 

Bamber, los Maskelyne o la Dinastía real. Sagas de magos que 

llenan la historia mágica de sorprendentes juegos, divertidas 

anécdotas. 

 

De una manera entretenida y alternando ilustrativos juegos de magia conoceremos las 

asombrosas curiosidades de estas famosas dinastías de la mano de Manu Vera con la 

colaboración de Ana Tamariz. 
 

 

MANU VERA (Madrid 1978) es el jefe de estudios de la Gran Escuela de Magia “Ana Tamariz” a 

la que pertenece desde hace más de dieciocho años. Con una larga trayectoria y experiencia; 

actuando en teatros de toda España, impartiendo formación especializada y asesorando en 

cine, danza y teatro. Con una sección propia sobre historia de la magia durante un año en el 

programa televisivo Se buscan locos, por la cordura.  
 

ANA TAMARIZ (Madrid 1970) dirige desde hace más de treinta años la prestigiosa Gran 

Escuela de Magia “Ana Tamariz” que fundó junto a su padre Juan Tamariz. De ella han salido 

multitud de magos aficionados y profesionales de éxito a nivel nacional e internacional. 

Directora de múltiples espectáculos de magia como ¡Magia y Alegría!, el Oeste Mágico o el 

Espejo Súper Mágico. 
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RICARDO SÁNCHEZ 
 

LA MAGIA EN ESPAÑA ANTES DEL SIGLO XX 
 

Viernes 8 de marzo - 19:00h 

 

 

 

La magia evoluciona acompañando a la sociedad 
 

España vive una era dorada de la magia. El siglo XX tiene a la magia española en un altar pero, 

¿de dónde venimos?  Desde las plazas de los pueblos a los teatros, desde Dalmau el Tortosino 

a Canonge,  desde el secreto total a los libros y las tiendas. La magia evoluciona acompañando 

a la sociedad en una historia viva y fascinante que nos recuerda lo importante que es cabalgar 

a hombros de gigantes. 

 

RICARDO SÁNCHEZ (Oviedo, 1985) se dedica a la magia en todos sus aspectos. Dirige una 

tienda (Magia Estudio) y una editorial (Mystica), además de actuar y realizar asesorías. En su 

tiempo libre sigue encontrando tiempo para disfrutar de las cartas. 
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CONCURSO DE NUEVOS TALENTOS 
“PREMIO NUEVO TALENTO MADRID CIUDAD MÁGICA” 

 

 
Los dos últimos ganadores del Gran Premio Mundial de Magia según FISM (Federación 

Internacional de sociedades Mágicas), son españoles: Héctor Mancha (Rimini 2015) y Miguel 

Muñoz (Corea 2018). Sin duda, una señal del talento, innovación y prestigio que tiene la magia 

española en el mundo. Ambos son  de la ciudad de Madrid, que ha sido y es en la actualidad, 

un importante escenario para el desarrollo del arte de la magia en nuestro país. 
 

Por primera vez, en el marco del IX Festival Internacional de Magia de Madrid se celebrará un 

CONCURSO DE NUEVOS TALENTOS y se entregará el “PREMIO NUEVO TALENTO MADRID 

CIUDAD MÁGICA” 
 

El domingo 10 de febrero (11:00 horas) se convocará en la Sala Parish del Teatro Circo Price a 

magos noveles (no haber ganado ningún premio nacional o internacional) para que presenten 

un acto de Magia de Cerca o Magia de Salón. Un jurado formado por expertos valorará las 

actuaciones y ese mismo día anunciará el ganador, que recibirá un premio dotado en 1000 €.  
 

Se hará entrega del “PREMIO NUEVO TALENTO MADRID CIUDAD MÁGICA” en el escenario 

principal del Circo Price en el estreno del espectáculo “Gala Internacional de Magia de 

Escena”. 
 

Bases del concurso y más información:  

www.festivalmagiamadrid.com/premios-madrid-magica 

concurso@festivalmagiamadrid.com 

 

PREMIO A LA TRAYECTORIA ARTÍSTICA 
 

Además del Concurso de Nuevos Talentos, el día 13 de febrero, antes del estreno de la Gala de 

Magia de Escena, también se entregará el “PREMIO A LA TRAYECTORIA MÁGICA” a un mago 

relevante de nuestro tiempo.  
 

El galardonado deberá ser una persona cuya carrera mágica haya sido notablemente 

extraordinaria, bien por su creatividad, por su visión artística, capacidad académica, 

profundidad de estudio ó por el desarrollo teórico y capacidad analítica del arte de la magia. 

En definitiva alguien que haya elevado el arte de la magia a otro nivel y cuya trayectoria sea 

reconocida por todos sus compañeros de profesión. 

http://www.festivalmagiamadrid.com/premios-madrid-magica
mailto:concurso@festivalmagiamadrid.com
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VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA DE MADRID 
 

TEATRO CIRCO PRICE - DEL 7 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO 
 

MAGIA DE CERCA 
Teatro Circo Price (Sala Parish) - del 7 al 10 de febrero 

 

CHARLIE FRYE (EEUU) - DANIA DIAZ (VENEZUELA) - ALBERTO DE FIGUEIREDO (ESPAÑA) 
 

Funciones 
Jueves 7 a las 20:30 h / Viernes 8 y sábado 9 a las 20:00 h y 22:00 h / Domingo 10 a las 19:00 h 

 

Precio de 13 a 26 € / Duración 1 hora 30 minutos sin descanso 

 

GALA INTERNACIONAL DE MAGIA DE ESCENA 
Teatro Circo Price (Sala Principal en formato Teatro) - del 13 de febrero al 10 de marzo 

 

READ CHANG  (COREA)  - DING YANG (CHINA) - MIGUEL MUÑOZ (ESPAÑA) -  
FRÉRES CHAIX  (FRANCIA) - VIK & FABRINI  (BRASIL) - HANNAH (JAPÓN)  -  

DAVID BURLET (FRANCIA) - JORGE BLASS (ESPAÑA) 
 

Funciones 
Miércoles, jueves y viernes a las 20:30 h / Sábados a las 17:30 h y 20:30 h / 

 Domingos a las 12:00 h y 18:00h. 
 

Precio de 15 € a 33 € / Duración 1 hora 30 minutos sin descanso 

 

CONFERENCIAS 
Viernes 22 de febrero - 19:00 h – NACHO ARES 

Viernes 1 de marzo - 19:00 h  - MANU VERA Y ANA TAMARIZ 
Viernes 8 de marzo - 19:00 h – RICARDO SÁNCHEZ 

Precio 3 € 
 

CONCURSO DE NUEVOS TALENTOS “MADRID CIUDAD MÁGICA” 
Teatro Circo Price (Sala Parish) - 10 de febrero – 11:00 horas – Precio 5 € 

 
 

Venta de entradas 
Taquillas del Teatro Circo Price y en www.teatrocircoprice.es 

 

www.festivalmagiamadrid.com 

 
 
 
 

OFICINA DE PRENSA 
 

AGENCIA AY + COMUNICACIÓN  
 

Yolanda González - 609 78 10 34       -       Alberto Fdez-Cañadas - 628 91 50 65 
                        yolanda@aymascomunicacion.com             alberto@aymascomunicacion.com 

 

http://www.teatrocircoprice.es/
http://www.festivalmagiamadrid.com/
mailto:yolanda@aymascomunicacion.com
mailto:alberto@aymascomunicacion.com

