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La Fundación Caja de Burgos presenta ‘La 
Caja’, una sorprendente propuesta del 
ilusionista Nacho Diago 
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Cultural Cordón acoge el viernes 15 (17, 18.45 y 20.30 horas), el sábado 16 (11.30, 13.15, 
17, 18.45 y 20.30 horas) y el domingo 17 de diciembre (11.30 y 13.15 horas) el espectáculo 
La Caja, de Nacho Diago, dentro del ciclo de magia que organiza la entidad en el tramo 
final del año.Habrá pases cada siete minutos en las citadas horas.  
 
 
La Caja es unapropuesta realmente singular creada por el campeón de España de 
ilusionismo Nacho Diago y que supone una experiencia única, magia para un solo 
espectador dentro de una caja que el mago convierte en un lugar donde los recuerdos 
vuelan. 
 
Un recinto de madera de dos metros cúbicos que sirve habitualmente para embalar y 
transportar los objetos más variados es la que nos recibe con su puerta iluminada. En el 
interio, Diago espera a su invitado con un teatro-caja o una caja-teatro llena de 
sombras, sonidos, carriles, poleas, cachivaches... y, sobre todo, magia.   
 
Hasta cien cajitas alberga La Caja y cada una es una sorpresa que va generando el 
propio espectador. La caja mágica mostrará cosas que son imposibles; música, objetos, 
sombras y luces conforman un espectáculo singular.. 
 
Entradas.Las entradas pueden adquirirse en las taquillas habilitadas al efecto en 
Cultural Cordón, Cultural Caja de Burgos (avenida de Cantabria, 3) y en el Centro de 
Arte Caja de Burgos CAB. 
 
 

Más información aquí 


