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3 DE JULIO

PATRI ZENNER
Y VÍCTOR CERRO
Patri Zenner y su inseparable lechuza Alba presentan
números únicos de magia
teatralizada y cetrería.
Víctor Cerro, con dos records mundiales, es especialista en magia extrema
y en utilizar la magia para
crear experiencias que
transforman la realidad.
10 DE JULIO

LUIGI LUDUS
“Cantando sobre la Magia”
es un espectáculo de
magia con instrumentos
musicales, un perro de
peluche que además de ser
poeta, rapea y un sinfín de
ilusiones con el acompañanimento de divertidas
canciones.
17 DE JULIO

FRANCISCO
APARICIO Y TUCO
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Francisco Aparicio también es conocido como el
“ladrón respetuoso”, uno
de pocos pickpocket clásicos del mundo. Artista residente de la sala Houdini
en Madrid.

El Mago Tuco nos presenta
sus últimas creaciones en
unos números musicales
en los que nada es lo que
parece y nada parece lo
que es.

presentaciones originales
en una mezcla de magia
cómica con un aderezo
único de elegancia propia.
14 DE AGOSTO

24 DE JULIO

MOISÉS BARBERÁ
Y DIEGO CATHAN

Pedro es uno los ilusionistas españoles más reconocidos por sus espectáculos de gran formato. Es
mago oficial del parque
de atracciones “Senda
Viva”. En esta ocasión nos
presentará su espectáculo
familiar “Las Apariencias
Enmagian”.

Dos magos con un
enfoque actual y moderno,
simpático y lleno de
sorpresas. La elegancia,
carisma y dinamismo de
Moisés y su manipulación
exquisita de los elementos.
Las coreografías
hipnotizantes de Diego
y sus inseparables
compañeras de “altos
vuelos”.

PEDRO TERCERO

31 DE JULIO

MURPHY

21 DE AGOSTO

Mago del Club Megatrix de
Antena 3 y del programa
Shalakabula. Espectáculo
atrevido y mordaz donde el
espectador se convierte en
el auténtico protagonista
en una buena combinación
de magia y humor.

Magia de autor de uno de
los magos más originales
de España. Durante su
larga carrera ha cosechado
numerosos premios nacionales e internacionales.

FERNANDO
ARRIBAS

7 DE AGOSTO

MAG MARÍN
Ganador del programa
Pura Magia de TVE en
2017. Marín nos presenta
un espectáculo lleno de

s

Entrada 1€. Acceso permitido desde las 20:30 h.
Los martes por la tarde, acceso gratuito al Castillo.

