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El Iglú Mágico instalado en la plaza de la Libertad hasta el martes 23 de diciembre, 
dentro del ciclo que la Fundación Caja de Burgos dedica al ilusionismo en este tramo 
final del año, se trasladará el sábado 20 de diciembre por unas horas al Centro 
Penitenciario de Burgos. 
 
En efecto, dos de los magos del Iglú, Lola Mento y Jaque, ofrecerán a los internos de 
dicho centro un espectáculo que dará comienzo a las 11.30 horas en el Salón de Actos 
de la prisión.  
 
Lola Mento pondrá en práctica sus efectos de magia y globoflexia, y Jaque realizará 
juegos con elásticos, monedas, cartas, bolas de esponja, billetes, cubiletes, servilletas 
de papel, imperdibles y otros muchos objetos. 
 
Con esta iniciativa, la Fundación Caja de Burgos pretende mostrar su compromiso con 
aquellos sectores sociales que tienen una mayor dificultad para acceder a la cultura. 
 
 
 
 

Nota: Los medios interesados en cubrir la actuación deberán enviar sus 
datos  

(nombre y apellidos, DNI, medio de comunicación) a 
acarretero@cajadeburgos.com 


