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La Fundación Caja de Burgos y el 
Ayuntamiento de Aranda de Duero 
presentan el espectáculo de magia y humor 
‘Viaje a la luna’, de Nacho Diago  
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La Fundación Caja de Burgos y el Ayuntamiento de Aranda de Duero presentan 
el viernes 5 de mayo en su auditorio de Aranda de Duero, a partir de las 19.30 
horas y en un espectáculo coorganizado por el  ayuntamiento de la capital 
ribereña, el montaje de magia y humor Viaje a la luna, del ilusionista y actor 
Nacho Diago. 
 
Con Viaje a la luna, Nacho Diago firma una propuesta con la que pretende que el 
espectador emprenda un viaje a lo desconocido, donde hay lugar para el 
asombro, el misterio y el absurdo. El espectáculo reúne imaginación, elevadas 
dosis de humor y magia para rendir un homenaje al cineasta Georges Méliès y a 
su famoso cortometraje rodado en 1902.  
 
El actor, solo en el escenario, realiza trucos de magia mediante los que los 
objetos cotidianos se transforman siempre en algo inesperado y sorprendente, 
con una puesta en escena muy sencilla que incluye vídeos y proyecciones para 
contextualizar la luna como un objeto lleno de fascinación, de misterio, de 
obsesión de artistas, poetas y cinéfilos. 
 
Nacho Diago ganó en 2005 el primer premio de magia en el XXVII Congreso 
Mágico Nacional, convirtiéndose en campeón de España. Antes, se graduó en la 
Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD), y entre sus trabajos como actor 
destacan sus apariciones en las series Amar en tiempos revueltos, de Televisión 
Española, y L'Alqueria Blanca, en Canal 9. 


