XV Edición
FESTIVAL DE MÁGIA “
VILLANUEVA ES MAGIA”

Villanueva de Gallego (Zaragoza)
2,3 y 4 de ENERO de 2020 Carpa Municipal
PROGRAMACIÓN

PRESENTACIÓN XV EDICIóN:
Villanueva de Gallego acoge un año más, del 2 al 4
de enero, las Jornadas de Magia e Ilusionismo: “MAGIA
en VILLANUEVA”, un encuentro que reúne nuevamente
en su décimo quinta edición grandes figuras nacionales e internacionales del
mundo de la magia.
Siete ilusionistas premiados a nivel mundial e internacional ofrecerán 6
espectáculos de ilusionismo teatral donde el público tendrá la oportunidad de
experimentar lo imposible con efectos mágicos increíbles que nunca olvidaran.
Los ilusionistas son: Los aragoneses Civi Civiac ( Campeon Mundial
Masters of Magic o el reciente Campeón Nacional de Manipulación Oian
Palacin, la maga televisiva Inés, los internacionales Izimagic Duo ( Italia), el mago
clown Argentino Adrian Conde y el cómico Belga Sebastian Dethise, el
polifacetico presentador Isaac Jurado y el último ganador del programa Pura
Magia de TVE1 Mag Edgard.
El Festival internacional de Magia “ Villanueva es Magia” se ha
consolidado como una cita fija y obligada para las compañías nacionales e
internacionales. Los buenos referentes de su calidad en programación, la gran
afición y acogida por el público y el soporte técnico y profesional de producción
y dirección artística, unido ya a su larga trayectoria a lo largo de los años , sitúan
a Villanueva de Gállego dentro del Circuito profesional de Ilusionismo Nacional e
Internacional, donde poder presentar los estrenos nacionales de Magia Teatral
y realizar bajo la cobertura de la Gran Gala, los números de magia visual más
sorprendentes, premiados en Campeonatos de Ilusionismo Nacional,
Internacional y Mundial.
A lo largo de estos últimos quince años, han pisado las tablas de
Villanueva de Gallego un total de: 52 artistas y compañías nacionales e
internacionales venidas de países como China, Rusia, Bélgica, Holanda, Francia,
Argentina, Alemania, Suecia e Italia.
Villanueva de Gallego y su público han presenciado así, la magia más
universal, la magia sin límites y sin fronteras, sorprendiéndose a sí mismos de
las últimas y más novedosas técnicas en el arte del engaño y la ilusión.
El público de Villanueva ha podido ver Artistas consolidados como:
 Juan Mayoral (premio mundial de magia general)
 Los televisivos: Jorge Blass, La maga Inés, Mag Lari (Programa de
Buenafuente) y Yunke ( sUBCampeón Mundial de Grandes
Ilusiones),
 Los últimos grandes premios mundiales de magia como: Arkadio (Varita de oro
de Mónaco, Mandrake de Oro de Paris) y el laureado Aragonés Civi Civiac (
Campeón del Mundo “Masters of MAGIC Italia 2014. 5º clasificado del Mundo
2010, 4º de Europa2009 y 1º de Alemania 2008)

PROGRAMACIÓN
XV FESTIVAL DE MAGIA DE
VILLANUEVA DE GALLEGO

Jueves, 2 de enero de 2020, en la CARPA MUNICIPAL
GRAN FERIA MÁGICA 1900 con TRES espectáculos de tres
ILUSIONISTAS EN TRES ESPACIOS
(Única en su género en toda Europa)
De 17:30 h a 20: 30 horas
En la nueva instalación de Villanueva de Gallego,
disfrutaremos de una gran tarde mágica, con la instalación de juegos
de magia ciencia e inventos del aragonés Civi-Civiac, donde pequeños
y mayores podrán jugar, investigar y disfrutar con inventos de óptica,
magnetismo, electricidad…

Además, habrá tres espacios escénicos, donde
dos artistas internacionales, harán disfrutar a todos los asistentes con
su magia teatral.
ESPACIO 1: IZIMAGIC DUO ( Italia)
1er Premio Internacional de Magia

ESPACIO 2: CIVI CIVIAC ( Aragón)
Campeón del Mundo de Magia de Calle

Profesor Coperini
Un vendedor de elixires ¡mágicos!

ESPACIO 3: ADRIÁN CONDE (Argentina)
Subcampeón Mundial de Street Magic
Alemania 2010.
Música, teatro, malabares, mimo, clown, circo; además de magia son
las disciplinas que me he dedicado a estudiar a lo largo de estos años
y es la fusión de éstas artes donde encontré mi camino y donde
intento reflejar lo que soy y lo que siento...
Referencias:
He tenido la suerte de
poder presentar mi trabajo
en:
Argentina, Chile, España,
Bélgica, Alemania, Italia,
Canada, Korea, Singapure,
Grecia, Holanda, Austria y los
Emiratos Árabes Unidos con muchísimo éxito.
Premios: Al mejor espectáculo en el Festival Internacional de Clown
de Gran Canarias y subcampeón en el Campeonato mundial de magia
de Calle de St. Wendel, Alemania. ambos en 2010.
BRAULIO ES EL MEJOR MAGO DEL MUNDO. O ESO ES LO QUE ÉL CREE
Braulio es el mejor mago del mundo o por lo menos eso es lo que él
se cree, pero… ¿quiénes somos nosotros para hacerle saber la
verdad?
Así es mucho más divertido, y si supiese del ridículo que está
haciendo, no se comportaría tal cual es.
Un mago torpe y tan despistados que no es consciente de que sus
trucos le ocurren de pura casualidad.
Ahora este excéntrico personaje llega a nuestra ciudad a mostrar su
“genial” espectáculo, pero… ¿tendrá tanta suerte esta vez? ¡Ven a
descubrirlo!

DIA 3 DE ENERO DE 2020: CARPA MÁGICA
Inés la Maga
Con el espectáculo "Magia Inés...plicable"
INÉS...
PLICABLE
es
el
espectáculo en el que
INÉS muestra sus
juegos
más
fascinantes
y
divertidos. Su magia
se caracteriza por la
elegancia, la claridad
y la aparente sencillez de sus juegos. Por supuesto, no faltan ni el
humor -fino e inteligente- ni la interacción con los espectadores.
INÉS... PLICABLE cuenta con muchos juegos potentes para un
gran público. Hay juegos para todos los gustos: más cómicos, más
inquietantes, más infantiles, más poéticos... según el evento. INÉS
cuida que el espectáculo sea interactivo, de manera que siempre
haya
espectadores
involucrados
en
los
juegos.
El espectáculo
se puede ceñir a las
necesidades
del
cliente
(juegos
temáticos,
juegos
realizados con el
artículo
promocionado,
juegos
participativos...), desarrollando un espectáculo personalizado y único.

DIA 4 DE ENERO DE 2020: Carpa Municipal

GRAN GALA INTERNACIONAL
- ISAAC JURADO (España) Presenta
-IZIMAGIC DUO (Italia) Quick Change
-OIAN PALACIN (España) Manipulación
-SEBASTIAN DETHISE (Bélgica) Humor y ventriloquia
-CIA. MAG EDGARD (España) Grandes Ilusiones
Duración: 80 minutos aproxim.

PRESENTADOR : ISAAC JURADO
Un ilusionista profesional que vive por y
para la magia desde hace más de 15 años.
Mis espectáculos están pensados para que
todos lleguen a casa con una sonrisa
dibujada en la cara. La idea es mezclar la
magia más potente y el humor más disparatado.
La suma de esos dos elementos, crean una
supernova emocionante e inolvidable de la que
no podrás escapar.
A lo largo de mi carrera, he creado distintos
espectáculos, para distintos públicos. Empresas, teatros, familias,
festivales, ferias comerciales, congresos y un largo etcétera. Además,
he tenido la suerte de
poder trabajar de la
mano de los mejores
artistas, productoras
de teatro y cine.
Gracias a eso, mi
magia se ha nutrido de distintas facetas y artes.

IZIMAGIC DUO ( Italia)
PREMIOS EVENTOS

Sebastien
e Rebecca son un dúo artístico que toma forma en el 2012. Juntos
trabajan para unir la manipulación de pequeños objetos diarios a las
grandes ilusiones en un solo espectáculo. Cada uno aporta en el
interior de la actuación sus propias habilidades.
Sebastien, con sus décadas de experiencia como mago crea en
cada situación el enfoque correcto con el público, dosificando la
habilidad técnica, la precisión de cada
movimiento con momentos de improvisación y
comedia.
Rebecca lleva a la escena la popular arte del
"Quick-change", donde combina sus estudios de
diseño de vestuario teatral, a la magia. De
hecho, cada vestido está hecho con cura y
atención al detalle. El propósito de la interacción
entre estos dos artistas es cambiar la idea de la
magia clásica renovándola, fusionando las
distintas disciplinas que contiene el ilusionismo
en un espectáculo que sorprenderá a cualquier
espectador.

OIAN PALACIN (Aragón)
1er Premio Nacional de Manipulación 2019

El mago Oihan Palacín a sus 18 años se ha
alzado este fin de semana con el primer
premio de la categoría de Manipulación del
Congreso Mágico Nacional que tuvo lugar
en Murcia. Se trata del evento mágico más
importante del año que congrega los
mejores ilusionistas del país.
El
zaragozano,
vecino de Casetas,
participó en la cita
anual en la que concurrieron más de 50
magos e ilusionistas llegados de toda
España. A pesar de su corta edad, el joven,
miembro de la Asociación Mágica Aragonesa,
asegura que la magia ha sido su gran pasión

desde que tan solo era
un niño.

MAG EDGARD
Ganador del programa PURA MAGIA de TVE1
Primer Premio Nacional de Grandes Ilusiones
Tercer Premio Mundial de Grandes Ilusiones
Mag Edgard es una compañía de teatro
ubicada en las cercanías de Barcelona,
especializada en magia para todo tipo de
público.
En ocho años de existencia en escena catalana
y española, la compañía ha disfrutado ya de
una gran reputación al obtener el primer
premio del Campeonato Nacional de Magia,
Cáceres 2014, dentro del apartado de grandes
ilusiones.
Su trayectoria se ha completado
con apariciones televisivas,
actuaciones en el Teatreneu de
Barcelona durante dos años,
sesiones de magia de cerca,
actuaciones en congresos y
festivales destacados de teatro
(como Fira de Tàrrega, La
Mostra d’Igualada, FETEN-Gijón,
FISM Italy entre otros). Además, tuvo su propio programa de magia, durante
dos años, dentro de la plataforma de televisión por internet Waita.TV.
Durante este último periodo, ha
creado los espectáculos Frac,
Instants i Déjà Vu, éste último
dirigido por el propio Josep Maria
Lari, con el cual realiza giras por
teatros de Francia y España.
En el año 2015, España consiguió
hacerse un hueco para competir en la FISM, donde obtuvo un buen resultado
como tercer mejor mago del mundo, en la categoría de grandes ilusiones
Enchanted Wood.

SEBASTIEN DETHISE

Sébastien Dethise es un
artista Belga que lleva más de 15
años
dedicándose
profesionalmente a sus pasiones:
el circo, la magia y el clown. A lo
largo de estos años ha sabido
aprovechar
estas
múltiples
facetas
para
crear
unas
propuestas
originales
e
innovadoras. Su placer por
compartir su pasión alrededor del
mundo y su especial atención en
cuidar el trato con los clientes le ha convertido en
un gran profesional tanto encima como fuera del
escenario. Sus números de magia han sido
premiados en varias ocasiones y presentado en
muchos de los más importantes festivales de
magia. Han sido igualmente sido emitidos en
diferentes televisiones a nivel nacional e
internacional.
En la gala podremos disfrutar de su número
“Herbert y Alyson”, un dúo mágico fuera de lo común.
Un nuevo campo de la magia: la magia del campo!
Herbert un personaje entrañable y poéticamente
campestre, Alyson una diva capaz de usar todos sus
encantos para desviar la atención, Herbert y Alyson
transforman las engañosas apariencias en una magia inédita.

