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El Iglú Mágico de la Fundación Caja de
Burgos abre el sábado 22 de diciembre sus
puertas en la plaza de la Libertad
Una carpacarpa- domo acoge hasta el sábado 29 de diciembre 38 espectáculos de
ilusionismo, circo, música y teatro para todas las edades dentro del ciclo
dedicado a la magia
Varios de los artistas del Iglú participarán también en el programa de
inclusión cultural Culturapia, y la Fundación ha puesto a disposición de las
entidades sociales 326 entradas de forma gratuita

El Iglú Mágico que se instalará del sábado 22 al sábado 29 de diciembre en la plaza de la
Libertad se enmarca en el ciclo que la Fundación Caja de Burgos dedica a la magia en
las ya cercanas fiestas navideñas, y que cuenta además con una Gala Internacional en el
Fórum Evolución, así como otros espectáculos y un taller de iniciación al ilusionismo
para niños y adultos.
Una carpa-domo de 12 metros de diámetro, idónea para la representación escénica,
acogerá durante 8 días espectáculos para todos los públicos, que abarcan diferentes
disciplinas de la magia.
Doce artistas, en más de cuarenta actuaciones, mostrarán a pequeños y mayores los
mejores números mágicos, en varios pases de 20 minutos cada hora. Este año se
presentan dos interesantes novedades. Por un lado, el espectáculo que presenta Cliff
The Magician, de magia cómica para un público familiar y una de cuyassesiones se
desarrolla íntegramente en inglés. Por otro lado, en esta nueva edición se han diseñado
pases especiales, que comienzan a partir de las 21 horas, y están destinados a un
público mayor de 15 años y adultos.
Cliff, the Magician es un mago polifacético con más de quince años de trayectoria que
usa el humor como principal ingrediente para hacer sus actuaciones mágicas
inolvidables.
David Blanco mostrará sus mejores misterios mágicos para que descubras qué se
esconde tras el suspense y vivas la belleza de lo inesperado.
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Trabuk es un comerciante de ilusiones: bolas, monedas, cartas, piedras y varitas
mágica... Su carácter explosivo e irreverente y su magia bizarra lo convierten en un
mago de lo más entretenido.
Woody Aragón está considerado uno de los mejores cartomagos españoles del
momento y puede presumir de sus habilidades con las manos en esto de la magia de
cerca.
Rubén Zamora ofrece un espectáculo asombroso, entrañable y muy divertido,
diseñado para disfrutar en familia de la magia de la Navidad.
Pepe Lirrojo pone en escena Magieando, un espectáculo apto para todos los públicos,
desde los abuelos que volverán a sentirse niños, hasta los más pequeños.
Pepín Banzo pide concentración para no perderse el más sutil detalle, el más
enrevesado truco o el mejor enlazado gag de su espectáculo.
Tony Montana brinda una selección especial de la magia preferida de este magomentalista premiado mundialmente para divertir y asombrar a toda la familia.
Carlos Adriano es un delirante mago y clown argentino, especializado en magia
divertida. Excéntrico, original, sorprendente, este singular personaje propone una
ingeniosa y equilibrada combinación de magia y comedia.
Joaquín Matas sorprende a grandes y pequeños con su espectáculo de magia familiar
que tiene como pilares la participación de los más pequeños, juegos de magia
sorprendentes y humor a raudales.
Dania Díaz propone una cita para disfrutar en familia y dejarse llevar a un mundo
donde todo es posiblete harán soñar y reír con un viaje lleno de música, magia y
maravillosas historias.
Y, gracias al embrujo de Miguel Sevilla, algunos de los personajes más graciosos de la
historia realizarán su mejor magia.
Culturapia. Un buen número de artistas que participan en este Iglú Mágico también lo
harán en Culturapia, un proyecto de la Fundación Caja de Burgos y la Obra Social “la
Caixa” que tiene como objetivo llevar la cultura a personas que no pueden acceder a
ella por su situación vital.
De esta forma, Cliff, David Blanco, Trabuk, Woody Aragón, Pepe Lirrojo, Tony
Montana, Carlos Adriano, Joaquín Matas y Rubén Zamora se convertirán en
“culturapeutas” para trasladar toda la ilusión y el optimismo posibles al HUBU, al
Centro Penitenciario y al Hospital Psiquiátrico Fuente Bermeja, y conseguir de esta
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manera que la cultura sea un vehículo de normalización dentro de las vidas de los
pacientes, familiares e internos de cada uno de estos centros.
Por otra parte, la Fundación Caja de Burgos ha puesto 326 entradas para diversos
espectáculos del Iglú a disposición, de forma gratuita, de los usuarios de diferentes
entidades sociales de la provincia burgalesa.
Entradas.Están a la venta a un precio de 3 euros por pase. La taquilla de Cultural
Cordón abrirá todos los días con función en el Iglú Mágico de 11.15 a 14 y de 17.15 a 21
horas, con las siguientes excepciones: lunes 24, de 11.15 a 14 y de 17.45 a 19 horas; y
martes 25, de 17.45 a 21 horas. La taquilla del CAB abre en su horario habitual.

EL IGLÚ MÁGICO
Del 22 al 29 de diciembre
Plaza de la Libertad
Sábado 22 de diciembre
12 h. Cliff, The Magician: Christmas Is Magic
13 h. David Blanco : Secretos de un viajero mágico
18 h. Trabuk: El mercader de ilusiones
19 h. Cliff, The Magician: Christmas Is Magic
20 h. Trabuk: El mercader de ilusiones
21 h. WoodyAragón: Woodyland
Domingo 23 de diciembre
12 h. David Blanco: Secretos de un viajero mágico
13 h. Cliff, The Magician: Christmas Is Magic
18 h. David Blanco: Secretos de un viajero mágico
19 h. Woody Aragón: Woodyland
20 h. Trabuk: El mercader de ilusiones
21 h. WoodyAragón: Woodyland
Lunes 24 de diciembre
12 h. Trabuk: El mercader de ilusiones
13 h. David Blanco: Secretos de un viajero mágico
18 h. Cliff, The Magician: Christmas Is Magic
19 h. WoodyAragón: Woodyland
Martes 25 de diciembre
18 h. Rubén Zamora: Cuento de Navidad
19 h. Pepe Lirrojo: Magieando
20 h. Rubén Zamora: Cuento de Navidad
21 h. Pepe Lirrojo: Engaños de salón
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Miércoles 26 de diciembre
12 h. Pepín Banzo: Magiareta perdido
13 h. Pepe Lirrojo: Magieando
18 h. Tony Montana: Magia con Tony Montana
19 h. Carlos Adriano: Pasen y vean…
20 h. Pepe Lirrojo: Magieando
21 h. Tony Montana: El mentalismo de Tony Montana
Jueves 27 de diciembre
12 h. Carlos Adriano: Pasen y vean…
13 h. Pepín Banzo: Magiareta perdido
18 h. Carlos Adriano: Pasen y vean…
19 h. Tony Montana: Magia con Tony Montana
20 h. Carlos Adriano: Pasen y vean…
21 h. Tony Montana: El mentalismo de Tony Montana
Viernes 28 de diciembre
12 h. Pepín Banzo: Magiareta perdido
13 h. Joaquín Matas: Flipa que te fliparás
18 h. Joaquín Matas: Flipa que te fliparás
19 h. Dania Díaz: AbracaDania
20 h. Miguel Sevilla: PersonaJEJEs
21 h. Miguel Sevilla: Locuras de la magia
Sábado 29 de diciembre
12 h. Joaquín Matas: Flipa que te fliparás
13 h. Dania Díaz: AbracaDania
18 h. Dania Díaz: AbracaDania
19 h. Joaquín Matas: Flipa que te fliparás
20 h. Miguel Sevilla: PersonaJEJEs
21 h. Joaquín Matas: Intimagia
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