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La Fundación Caja de Burgos presenta en 
Miranda y Aranda el espectáculo ‘Conjuro’, 
del ilusionista Yunque 
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Los auditorios de la Fundación Caja de Burgos en Aranda de Duero y Miranda de Ebro 
acogen, el miércoles 2 y el jueves 3 de enero, respectivamente, el espectáculo Conjuro, 
a cargo del ilusionista Yunque, en ambos casos a partir de las 19.30 horas.Las citas se 
enmarcanen el ya tradicional ciclo de magia que organiza la entidad en el último tramo 
del año. 
    
Yunke es uno de los grandes ilusionistas de nuestro tiempo. Su magia está llena de 
misterio, belleza y riesgo, y sus ilusiones resultan sobrecogedoras. Yunke es también un 
innovador de la magia, inventor de ilusiones y creador de mecanismos mágicos. 
 
Ha llevado su magia a los cinco continentes y participa en programas de televisión por 
todo el mundo, como, por ejemplo, es colaborador habitual del programa de Antena 
3 El Hormiguero 3.0, donde hace unos meses le cortó la cabeza a Dani Martín en 
directo.Pero no solo se le conoce por aparecer en el programa de Pablo Motos, sino 
también por haber colaborado en Nada x aquí, Shalakabula y Por arte de magia, entre 
otros. Es campeón de España en magia y conocido mundialmente. Ha sido proclamado 
subcampeón del mundo de grandes ilusiones (en Busan, Corea) 18 años después de su 
primer subcampeonato. Además de tener una mención de Honor delLa Familia Real de 
Mónaco, sus ilusiones son únicas, su magia, distinta y su filosofía de trabajo y su forma 
de entender la magia es totalmente singular. 
 
En Conjuro,Yunke presenta sus últimas creaciones mágicas. Sus grades números y 
pequeñas ilusiones tendrán para el público un abanico de sensaciones que irán de la 
incredulidad a la fascinación, pasando por la incertidumbre y la tensión del momento, 
acompañado por todo momento con una fuerza y un ritmoimpresionantes. 
 
Las entradas para estos espectáculos están a la venta a un precio de 12 euros. 
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Más información: 
https://portal.cajadeburgos.com/evento/505600110/ 
https://portal.cajadeburgos.com/evento/505600111/ 

 
  


