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Un Iglú Mágico abre en la plaza de la Un Iglú Mágico abre en la plaza de la Un Iglú Mágico abre en la plaza de la Un Iglú Mágico abre en la plaza de la 
Libertad el ciclo que la Fundación Caja de Libertad el ciclo que la Fundación Caja de Libertad el ciclo que la Fundación Caja de Libertad el ciclo que la Fundación Caja de 
Burgos dedica al ilusionismoBurgos dedica al ilusionismoBurgos dedica al ilusionismoBurgos dedica al ilusionismo    

    
Una carpaUna carpaUna carpaUna carpa----domo acogedomo acogedomo acogedomo acoge del jueves 18 al martes 23 de diciembre  del jueves 18 al martes 23 de diciembre  del jueves 18 al martes 23 de diciembre  del jueves 18 al martes 23 de diciembre 15 espectáculos 15 espectáculos 15 espectáculos 15 espectáculos 
de ilusionismo, circo, música y ventriloquia para todas las edadesde ilusionismo, circo, música y ventriloquia para todas las edadesde ilusionismo, circo, música y ventriloquia para todas las edadesde ilusionismo, circo, música y ventriloquia para todas las edades    
    
El Fórum reunirá a cinco prestigiosos artistas de diferentes disciplinas de la El Fórum reunirá a cinco prestigiosos artistas de diferentes disciplinas de la El Fórum reunirá a cinco prestigiosos artistas de diferentes disciplinas de la El Fórum reunirá a cinco prestigiosos artistas de diferentes disciplinas de la 
magia en la Gala Internacional que se celebrarámagia en la Gala Internacional que se celebrarámagia en la Gala Internacional que se celebrarámagia en la Gala Internacional que se celebrará, en colaboración con el , en colaboración con el , en colaboración con el , en colaboración con el 
Ayuntamiento de Burgos,Ayuntamiento de Burgos,Ayuntamiento de Burgos,Ayuntamiento de Burgos, el viernes 26 y el sábado 27 de diciembre el viernes 26 y el sábado 27 de diciembre el viernes 26 y el sábado 27 de diciembre el viernes 26 y el sábado 27 de diciembre    
    
Espectáculos en diversos escenarios dEspectáculos en diversos escenarios dEspectáculos en diversos escenarios dEspectáculos en diversos escenarios de la provincia burgalesa y un taller de e la provincia burgalesa y un taller de e la provincia burgalesa y un taller de e la provincia burgalesa y un taller de 
iniciación a la magia para niños completan el programainiciación a la magia para niños completan el programainiciación a la magia para niños completan el programainiciación a la magia para niños completan el programa    
    
    
El Iglú Mágico que se instalará del jueves 18 al martes 23 de diciembre en la plaza de la 
Libertad abre el ciclo que la Fundación Caja de Burgos dedica a la magia en las ya 
cercanas fiestas navideñas, y que contará además con una Gala Internacional en el 
Fórum Evolución, espectáculos en diversos escenarios de la provincia burgalesa y un 
taller de iniciación al ilusionismo para niños.    
    
Una carpa-domo de 12 metros de diámetro, idónea para la representación escénica, 
acogerá durante seis días a 25 artistas que ofrecerán 15 espectáculos (en un total de 54 
pases) para todos los públicos, desde bebés a adultos, y que abarcan diferentes 
disciplinas de la magia, así como artes afines a la misma, como el circo, la música, la 
ventriloquía y el cabaret.    
    
El clown burgalés Javier Ariza oficiará de maestro de ceremonias, un enloquecido jefe 
de pista llegado del Círculo Polar Ártico que irá dando paso a los diferentes 
espectáculos, entre los que se cuentan tres estrenos de compañías burgalesas.     
    
Se trata de Sr. Filipo, de Jean-Philippe Kikolas, propuesta circense que utiliza el 
lenguaje físico, los títeres corporales y la manipulación de esferas de cristal; La 
madame Magali y el mago Ventura, de May Ríos y Rubén Zamora, un original montaje 
que combina el teatro, la cartomagia y la literatura para adultos; y Va-ga-mun-dos, de 
Almudena Carretero y Kike Sebastián, espectáculo de circo-teatro.    
    
El ilusionismo en todas sus facetas ocupa la parte central de la programación del Iglú 
Mágico. Iurgi, con ¡Más colores!, ofrecerá un espectáculo con objetos y marionetas 
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que brinda sensaciones que provienen del ilusionismo y de la música clásica. Miguel 
Sevilla, en Un mundo para soñar, despliega un universo plagado de magia y humor. 
Lola Mento plantea una propuesta muy participativa de magia y globoflexia. 
Quiquemago hará sonar su violín mágico, y David Blanco asombrará al público con su 
dominio del mentalismo, sus técnicas de persuasión y su gran astucia psicológica. 
 
Jaque pondrá en práctica efectos con elásticos, monedas, cartas, bolas de esponja, 
billetes, cubiletes, servilletas de papel, imperdibles y otros muchos objetos, y Miguel 
Ángel Gea navegará por los diferentes rincones del mundo de la magia. Ambos 
ilusionistas se batirán en un singular duelo en el que la ilusión será la única arma 
permitida. 
 
¿Upa…? ¡Chalupa! es el espectáculo con el que llega La Querida, que une las acrobacias 
circenses a diversas disciplinas de la magia. Y Sr. Pérez propone en Ring ring, ding dong 
un divertido número de ventriloquia para niños. 
 
Junto a la magia, la música también tendrá cabida en la carpa de la plaza de la Libertad. 
Verónica Ronda, con el espectáculo De la mano de Bertolt Brecht y Kurt Weill, 
convertirá el iglú en un cabaret berlinés de los años 40. El grupo De La Purísima llenará 
el escenario de un original cóctel de jazz y cuplé contemporáneo. Y la Escolanía del 
Conservatorio Profesional de Música de Burgos y Lumina Ensemble, bajo la dirección 
de Enrique Yuste, anuncian un concierto tradicional con música navideña.    
    
Gala Internacional.Gala Internacional.Gala Internacional.Gala Internacional. Cinco ilusionistas de gran prestigio participarán el viernes 26 y el 
sábado 27 de diciembre en el Fórum Evolución Burgos en la Gala Internacional de 
Magia que, organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos y presentada 
por Mag Lari, constituye otro de los platos fuertes del ciclo que la Fundación Caja de 
Burgos dedica a la magia en las fiestas navideñas.    
 
One Gun (Corea del Sur), con sus sorprendentes efectos mágicos; el humor de Vik & 
Fabrini (Brasil); Jérôme Murat (Francia), con un bellísimo número visual de tintes 
poéticos; Po Cheng Lai (Taiwán) y su dominio de la manipulación, y Magus Utopia 
(Holanda), que presenta un número de gran formato, protagonizarán un espectáculo 
que, organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos, se celebrará el 
viernes 26 en funciones de 18 y 21 h. y el sábado 27 en un único pase a las 18 h.    
    
Otros espectáculos.Otros espectáculos.Otros espectáculos.Otros espectáculos. Otros espectáculos. Dani Daortiz, uno de los grandes referentes 
de la cartomagia española, popular por su colaboración con el programa televisivo El 
hormiguero 3.0, estará presente en Burgos (domingo 28 de diciembre, avenida de 
Cantabria), Miranda de Ebro (lunes 29) y Aranda de Duero (martes 30). Y está 
anunciada la presencia de los ilusionistas Rubén Zamora en Briviesca (sábado 20), 
Mago Joyra en Medina de Pomar (viernes 26) y Asier Kidam en Villarcayo (sábado 27). 
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Taller para niños.Taller para niños.Taller para niños.Taller para niños. Para finalizar el ciclo, Jorge Prieto, premiado en el Congreso 
Nacional de Magia de 2011, impartirá el viernes 2 y el sábado 3 de enero, junto con su 
ayundante Olga Maslovska, un taller para iniciar a los pequeños en el arte de la magia 
en Cultural Cordón.  
 
Dirigidos a niños y niñas de 7 a 12 años, estos talleres se dividen en tres grupos y 
tendrán una duración de 2 horas y media. A los participantes, según la modalidad de 
inscripción, se les hará entrega de un kit básico (incluye baraja de póker y varita 
mágica profesional) o de un kit completo  (incluye kit básico más una cuerda de 
magos, un libro mágico de colores, una caja mágica para apariciones y un juego de 
magia de cerca).  
 
 
 
CICLO DE MAGIACICLO DE MAGIACICLO DE MAGIACICLO DE MAGIA    
Fundación Caja de BurgosFundación Caja de BurgosFundación Caja de BurgosFundación Caja de Burgos    
 
El Iglú MágicoEl Iglú MágicoEl Iglú MágicoEl Iglú Mágico    
Plaza de la Libertad. Del 18 al 23 de diciembre  
24 artistas y 15 espectáculos diferentes de magia, circo y mucho más para todas las 
edades. 
Desde el mediodía hasta la medianoche.  
 
Gala Internacional de MagiaGala Internacional de MagiaGala Internacional de MagiaGala Internacional de Magia 
Fórum Evolución Burgos. Viernes 26 y sábado 27 de diciembre 
Viernes 26: 18 y 21 h Sábado 27: 18 h 
Presentada por Mag Lari 
Vik & Fabrini (Brasil), magia, humor y pantomima 
Jérôme Murat (Francia), ilusión y poesía 
One Gun (Corea del Sur), ilusionista 
Po Cheng Lai (Taiwán), manipulaión con elementos asiáticos 
Magus Utopia (Holanda), grandes ilusiones 
En colaboración con el Ayuntamiento de Burgos 
 
Rubén Zamora: Rubén Zamora: Rubén Zamora: Rubén Zamora: AsombroAsombroAsombroAsombro    
Briviesca 
Sábado 20 de diciembre. 18.30 h 
 
Mago Joyra: Mago Joyra: Mago Joyra: Mago Joyra: IlusiónateIlusiónateIlusiónateIlusiónate    
Medina de Pomar. Viernes 26 de diciembre. 18.30 h 
 
Asier Kidam: Asier Kidam: Asier Kidam: Asier Kidam: Juguetes mágicosJuguetes mágicosJuguetes mágicosJuguetes mágicos    
Villarcayo. Sábado 27 de diciembre. 18.30 h 
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Dani DaortizDani DaortizDani DaortizDani Daortiz 
Burgos (avenida de Cantabria). 
Domingo 28 de diciembre. 19 h 
Miranda de Ebro.  
Lunes 29 de diciembre. 19 h 
Aranda de Duero 
Martes 30 de diciembre. 19 h 
 
Talleres mágicosTalleres mágicosTalleres mágicosTalleres mágicos    
Iniciación a la magia para niños de 7 a 12 años 
Cultural Cordon. Viernes 2 y sábado 3 de enero 
Viernes: 11.30 y 18 h Sábado 11.30 h Duración: 2 horas y media. 
 


