
Concejalía de Turismo_ 
Área de Empleo, industria, Comercio y Turismo

Palacio de Los Verdugo_ Calle Lope Núñez, 4. 05001 Ávila  ǀ  +34 920 350 000 Ext. 373 a 377
Web_ www.avilaturismo.com ǀ E-mail_ turismo@ayuntavila.com  ǀ  Twitter_ @Avila_Turismo

Ávila Mágica es una experiencia que nos invita a disfrutar 
por la noche del centro histórico de la ciudad de Ávila.

Fechas_ Viernes 13 de septiembre.
 Sábado 14 de septiembre.
 Domingo 15 de Septiembre

*Nota_ En caso de inclemencias meteorológicas las 
actuaciones de 19:00, 22:00 y 23:30 horas ubicadas 
en Episcopio, Mercado Grande y Atrio San Vicente se 
trasladarán al Centro de Exposiciones y Congresos 
Lienzo Norte.

Carpa de Artesanos de Tierra de Sabor

Fechas_ Viernes 13 de Septiembre, 
 Sábado 14 de Septiembre.
 Domingo 15 de Septiembre.

Ubicación_ Plaza del Mercado Chico.

Horario_ Viernes 13_ De 11:00 a 14:30h y de 17:30 a 24:00h
 Sábado 14_ De 11:00 a 14:30h y de 17:30 a 24:00h
 Domingo 15_ De 11:00 a 14:30h y de 17:30 a 21:00h

Productos Artesanos Alimentarios 
de Castilla y León: Acoge entre 
sus filas a más de 150 pequeños 
productores agroalimentarios 
pertenecientes a nuestra comunidad 
cuyo criterio común es la obtención 
de un producto de calidad y 
características diferenciadas gracias 
a la intervención personal del 
artesano.
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Actuaciones de Magia 

Magia en Familia / Coca Cola 

Carpa Artesanos de Tierra de Sabor

Oficinas de turismo

Redes Sociales

Ávila Turismo @Avila_turismo
Comparte en Twitter tus
comentarios, experiencias,
fotografías usando el hastag
#ÁvilaMágica

Entradas Magia en Familia
Precio_ 3 € (mayores y menores)
Taquilla_ Palacio de los Verdugo.
Abierta desde el jueves 12 de septiembre en horario de 12 a 
14h y 17h a 20h
Venta Online (disponibles desde el 15 de agosto)
www.marcaentradas.com

Entradas Gala Nacional de Magia
y Gala Internacional
Precio_ 5€
Horario Taquilla_ Lienzo Norte
De lunes a jueves: de 10:00-14:00 y de 17:00-20:00
Viernes: de 10:00-14:00
Sábados, domingos y festivos: Cerrado excepto días de 
espectáculo en cuyo caso se abrirá como mínimo 2 horas antes 
del espectáculo.

Más información en el 920 27 08 38

Magia en familia
(*) Horario para todos los espectáculos 

Viernes 13                       Sábado 14 mañana Sábado 14 tarde

1º Pase  18:00h 1º Pase 13:00h 1º Pase 18:00h
2º Pase  18:40h 2º Pase 13:40h 2º Pase 18:40h
3º Pase  19:20h  3º Pase 19:20h
4º Pase  20:00h  4º Pase 20:00h

Vive la magia de Ávila
13, 14 y 15 de septiembre de 2019



11:00 a 14:30h y 17:30 a 24h.
Carpa Artesanos Tierra de Sabor.
Plaza Mercado Chico.

11:00 h. Magia Social. Pronisa.
Jose-T.

11:00h. Magia Social. Afávila.
Mago Fernando Espí.

12:00h Magia Social. Faema.
Mago Gustavo.
Avda de los Derechos humanos, 11.

12:00h. Magia Social. Aspace.
Miguel-on. 

17:00h. Magia Social. Autismo.
Mago Nano.
Espacio Ávila 1131

18:00 a 20:00h. Magia en Familia (*).
Palacio Superunda. 3€
KAYTO (Madrid)
El mago con más experiencia en magia 
para personitas que no pueden subir a 
cualquier atracción de feria debido a 
su estatura. Una actuación diferente, 
una ilusión adaptada. Una magia más 

abstracta y que no requiere de lógica para que los niños la disfruten. 
Los padres participan en la actuación y aportan un nexo de unión entre 
el niño y el mago. Un espectáculo sencillo, simple y cargado de ternura.
Un show dirigido a niños de 1 a 4 años.

18:00 a 20:00h. Magia en Familia (*).
Torreón de Los Guzmanes. 3€
XULIO MERINO. (Galicia).
Este joven ilusionista gallego 
fundamenta toda su magia en su 
estrambótica personalidad escénica. 
Absurdo, humor, frescura, ritmo y mucha 
espontaneidad hacen que el mismo 
show sea diferente en cada actuación. 
Su magia es minimalista, con objetos 
cotidianos, con grandes homenajes a 
la magia clásica pero orquestada de la 
forma más caótica posible.

18:00 a 20:00 h. Magia en Familia (*). Palacio de los Verdugo. 3€
WOODY ARAGÓN. (Toledo).

Sin duda, los premios avalan a Woody Aragón. 
Está considerado uno de los mejores cartoma-
gos españoles del momento y puede presumir 
de sus habilidades con las manos en esto de la 
magia de cerca. Ha actuado en salas de todo el 
mundo y ha recopilado sus mejores números 
en un espectáculo con mucha guasa: La Ilusión 
la pintan calva.

18:00 a 19:00h. Maestros de Ávila. 
Patio del Episcopio. 
Entrada Gratuita hasta completar el aforo. En 
esta gala los protagonistas son los magos de 

Ávila. Mago Gustav, Mago Óscar, Mago Nano, Fernando Espí y Mago 
José Luis nos deleitarán con un espectáculo cargado  de humor y 
muchas sorpresas. 

21:00 h. Magia en la calle.
Plaza de la Catedral.
“Sarapín” (Melilla)
Sarapín es un payaso de 7 añitos que 
intentará jugar con todos los asistentes pues 
para él todos son sus amigos. A través de 
la magia, comedia y su carácter particular, 
ganará las sonrisas de pequeños y adultos 
haciéndoles partícipes de su magia y sus 
historietas en cada instante. Risas, caras de 
asombro e ilusión y una agradable sensación 
es lo que provocará en los asistentes.

21:00 h. Magia en la calle.
Plaza de las Madres. 
Fernando Arribas (Valladolid).
Ilusionista español, cantante, y poeta, 
considerado uno de los magos más 
originales del panorama nacional. Es 
ganador de varios premios nacionales e 
internacionales, organizador de varios 
certámenes mágicos en Valladolid y 
en Castilla y León, y actualmente es 
director académico de los Estudios superiores de Ilusionismo en el Real 
Centro Universitario María Cristina de El Escorial, primeros estudios 
reglados de Ilusionismo en un centro universitario.

21:00 h. Magia en la calle.
Mercado Chico. 
Tony Montana (Argentina)
Magia y humor de stand up, sumados 
en un show de efectos impactantes 
totalmente participativo finalizado con 
un impactante efecto de escapismo 
que dejará al público al borde de la 
silla. Ganador de un premio Mundial 

de Mentalismo y que tras cosechar un gran éxito con su show&quot; 
Mentalismo reservado&quot; además Tony Montana es creador 
de efectos mágicos. Le avalan sus 20 años de experiencia en show 
privados, trabajando en todos los rincones del mundo.

21:00h. Magia en la calle. Plaza Adolfo Suárez.
Cristian Miró (Argentina).
Nos ofrece un espectáculo variado, 
diferente y original. Magia, ventriloquia 
y el mejor humor nos garantizan una 
experiencia única de la que nadie saldrá 
indiferente. Después de varios años 
recorriendo el mundo a bordo de las 
más exclusivas compañías de cruceros, 
por fin podemos disfrutar aquí de este 
polifacético artista argentino.

21:00h. Gala Nacional de Magia. Lienzo Norte. 5€
Raúl Alegría (Cantabria).

Algo más que un espectáculo de 
ilusionismo, donde el artista nos hace 
vivir momentos únicos, por medio de sus 
vivencias y sus recuerdos, consiguiendo 
que experimentemos sensaciones 
incomprensibles mágicas. Todo ello de 
una forma muy cercana. La personalidad 
del artista y sus toques de comedia con la 
colaboración del público. Así como por la 
fusión de las nuevas tecnologías donde a 
través de una pantalla podremos vivir hasta el 
más mínimo detalle mágico para ilusionarnos 
desde nuestra butaca. Un espectáculo del 
siglo XXI para todo tipo de públicos, lejos de 

las varitas y las chisteras, con efectos de magia sorprendentes en un 
viaje por todas las modalidades de la magia. Sólo tienes que dejar volar 
tú imaginación.

22:00h. Magia en la calle. Plaza Santa Teresa.
“Sarapín” (Melilla)  

22:00h. Magia en la calle. Plaza de la Catedral.
Fernando Arribas (Valladolid).

22:00h. Magia en la calle.
Plaza Pedro Dávila.
Tony Montana (Argentina).

22:00h. Magia en la calle.
Paseo del Rastro.
Cristian Miró (Argentina)

23:00h. Magia Extrema. Plaza Santa Teresa.
Raúl Alegría (Cantabria).
Espectacular número, el artista se acostará sobre una estructura 
metálica de más de 300 kg de peso donde será encadenado y cerrado 
con candados por un espectador. Sobre él otra estructura en forma de 
cruz con pinchos y fuego lo espera para aplastarle si no es capaz de 
liberarse de los candados a vista de público con la ayuda de una sola 
ganzúa y antes de que la cuerda que sujeta la estructura se rompa a 
consecuencia del fuego.

Sábado, 14 de septiembre.
10:30 a 13:00h. Aprende Magia. Episcopio.
Información y reserva de plazas en el Tfno: 646 590 161 Óscar 
Precio: 10€ magoÓscar69@msn.com
La escuela Mágica de Ávila se dedica a la realización de cursos y talleres 
para que tanto niños como mayores aprendan el noble arte de la magia 
e ilusionismo.

11:00 a 14:30h y 17:30 a 24:00h.
Carpa Artesanos Tierra de Sabor.
Plaza Mercado Chico.

13:00 a 13:40h. Magia en Familia (*). 
Palacio Superunda. 3€
KAYTO (Madrid) Magia Infantil Niños 
de 1 a 4 años.

13:00 a 13:40h. Magia en Familia (*). 
Torreón de Los Guzmanes 3€
XULIO MERINO. (Galicia).

13:00 a 13:40h. Magia en Familia (*).
Palacio de los Verdugo. 3€
WOODY ARAGÓN.  (Toledo). 

14:00h. Encuentro Mágico. Episcopio.
Conferencia: Xulio Merino.
Sólo para Magos.

17:30h. Magia Social.
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. 
Profesor Contreras. 

17:30h. Magia Social. Mago Óscar.
Respiravila. Salón Actos residencia 
López Aranguren, C/Santo Tomás.

18:00 a 20:00h. Magia en Familia (*). 
Palacio Superunda. 3€
KAYTO (Madrid)
Magia Infantil Niños de 1 a 4 años.

18:00 a 20:00h. Magia en Familia (*).
Torreón de Los Guzmanes. 3€
XULIO MERINO. (Galicia).

18:00 a 20:00h. Magia en Familia (*).
Palacio de los Verdugo. 3€
WOODY ARAGÓN. (Toledo).

19:00 a 20:00h. Gala Escuela de 
Magia de Ávila. Episcopio.
Entrada gratuita hasta completar el aforo. 
Los aprendices de los magos subirán a 
escena y expondrán lo aprendido en la 
escuela de magia.

21:00h. Magia en la calle.
Plaza Adolfo Suárez.
“Sarapín” (Melilla)

21:00h. Magia en la calle.
Plaza Nalvillos.
Fernando Arribas (Valladolid). 

21:00h. Magia en la calle.
Plaza Pedro Dávila.
Tony Montana (Argentina).

21:00h. Magia en la calle.
Plaza de la Catedral.
Cristian Miró (Argentina).  

21:00 h. Gala internacional de magia. Lienzo Norte 5€ 
RAÚL ALEGRÍA (Cantabria).
Encargado de ejercer de maestro de ceremonias de esta magnífica 
gala. Es el presentador ideal por su vis cómica, simpatía y comicidad.

KENRIS MURAT (FRANCIA)
Con esta actuación, Kenris nos 
sumerge en plena elegancia. La 
elegancia es la del personaje, 
vestido con un traje y un sombrero 
negro, una rosa roja en boca. 
La elegancia es también la del 
bailarín de Tango que ejecuta sus 
pasos. Esta mezcla sabia de gracia, 
de seguridad y de dulce violencia, 

típica del estilo del tango.

VIOLETA ZHENG (China)
Capaz de fusionar lo clásico  y lo 
contemporáneo, la danza y el misterio, 
la magia y la emoción. Tiene un encanto 
romántico oriental y desprende 
simpatía en cada acción. Ha recorrido 
los 5 continentes, convirtiéndose en 
una de las magas más importante del 

panorama actual.

FERNANDO SANTA OLALLA 
(Madrid).
Fernando Santa-Olalla es un artista 
madrileño multidisciplinar con más de 
diez años de formación y experiencia. 
Magia y malabares más allá de los 
límites de la realidad en combinaciones 

to t a l m e n te 
explosivas.

SKY-DRONE (FRANCIA).
Es un número visual único en el mundo con 
una sutil combinación de efectos mágicos, 
hologramas, efectos de luz, ilusiones y drones 
que invaden el espacio. Serás transportado a 
un fascinante universo futurista.

22:00h. Magia en la calle. Plaza Pedro Dávila.
“Sarapín” (Melilla).  

22:00h. Magia en la calle. Mercado Chico.
Fernando Arribas (Valladolid). 

22:00h. Magia en la calle. Paseo del Rastro.
Tony Montana (Argentina). 

22:00h. Magia en la calle. Plaza de las Madres.
Cristian Miró (Argentina). 

23:00h. Magia Extrema.
Plaza Santa Teresa.
Raúl Alegría (Cantabria).
Espectacular número que Raúl Alegría 
realiza en exteriores en festivales de 
calle o como arranque de cualquier 
evento, así como teatros y circo. El es-
cape de la camisa de fuerza colgado a 
30 metros boca abajo o el escape de la caja que explosiona con dinami-
ta son algunos de los show que más éxito han tenido.
 

Domingo, 15 septiembre.

13:00h. Gala Cierre, “Mafaldo”.
Episcopio.
Christian Miró. 
Un Mago diferente. Diferente porque habla 
raro… con un sospechoso acento argentino. 
Lo cierto es que puede que sea verdad, porque 
habla constantemente de su Ushuaia natal, toma 
mate, baila el tango (muy bien, por cierto) y come 
barbacoas, a las que él llama «Asados». Lo que sí 
es seguro, es que se dedica a entretener a la gente 
con su magia original, diferente, y cargada de 
humor. Un humor muy suyo, y con muchos matices. 

Viernes, 13 de septiembre


