12/ 04 / 2018

La Fundación Caja de Burgos presenta el
viernes 13 de abril en el Foro Solidario al
mago Iván Ojeda
Tras su paso por los exitosos programas de televisión “Got Talent
España” y “Got Talent Magic”, el ilusionista burgalés fusiona una magia
poétics y elegante con números hablados y participativos

El Foro Solidario de la Fundación Caja de Burgos acoge el viernes 13 de abril, a
partir de las 20 horas, un espectáculo de magia del ilusionista burgalés Iván Ojeda.
Tras su paso por los exitosos programas de televisión “Got Talent España” y “Got
Talent Magic”, Iván Ojeda se lanza a un espectáculo en el que fusiona esa magia
poética y elegante con la que conquistó al jurado con los números hablados y
participativos que le acompañan desde sus inicios.
Su magia se caracteriza por un estilo minimalista y elegante con toques de humor,
donde el asombro no reside tanto en los elementos sino en el propio ilusionista.
Iván Ojeda se atreve con todo tipo de ilusionismo con los objetos más diversos
como cartas, cuerdas, monedas, cartas, agua, humo, etc.
Su primer contacto con el ilusionismo fue a la edad de 7 años, cuando en un sorteo
ganó su primera caja de magia.
Poco a poco y de manera autodidacta, Ojeda fue estudiando todo libro o material
relacionado que estuviera a su alcance, poniendo fin a su camino en solitario en
2008, cuando ingresa en el Círculo Ilusionista Burgalés, del que actualmente es
miembro.
Desde entonces ha trabajado en teatros, televisión, promociones, anuncios… Pero
es a partir de 2016, gracias al programa de talentos “Got Talent” de Telecinco,
cuando se dará a conocer tanto a nivel nacional como internacional.
Las entradas están a la venta en los canales habituales de la Fundación Caja de
Burgos y en el punto de información del Foro Solidario a un precio de 5 euros.
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