
In your face
CELDA 1
Héctor Sansegundo
1er Premio V Festival Internacional de Artistas Callejeros (2012)
Más de 6 años en CYL8 Televisión.
Todos los públicos. 
Susurro al inconsciente, incordio al intelecto, la delgada 
línea entre el conejo y la chistera. ¡Disfruta de la magia 
de cerca! Un espectáculo delirante, trepidante y divertido 
de la mano de nuestro mago. ¡¡Show 100% inédito!!

Retazos de lo irreal
CELDA 4
Miguel Muñoz
Galardonado con varios premios internacionales. 
Premio mundial FISM 2015. 
Todos los públicos. 
Fusiona la magia con el humor y los malabares con un 
toque teatral fascinante. En su espectáculo, el público podrá 
disfrutar tanto de la magia más sorprendente y divertida, 
como de la magia más visual y poética.

Clownmicidio
CELDA 5
Jaime Figueroa
Campeón nacional de magia cómica 2011. Primer premio magia cómica 
Federación Latinoamericana de Sociedades Mágicas FLASOMA 2014.
Todos los públicos. 
¿Un payaso que hace magia o un mago que hace payasadas? 
La magia como herramienta para crear situaciones inhóspitas 
que rozan lo cómico. Un humor sin reglas para buscar y 
encontrar un suspiro del espectador en forma de risa.

Latex King
CELDA 3
Jean Philippe (Francia)
Profesor en prestigiosas escuelas de magia y circo.
Varios premios internacionales.
Todos los públicos. 
Llega con su corte de interminable látex que se retuerce, 
se transforma, gira y estira para crear un excepcional 
juego escénico. No se exige etiqueta, solo imperiosas 
ganas de jugar y de asombrarse.

Donde menos te Imaginas
CELDA 6
David Díaz
3er premio Almussafes, España
1er premio Magicvalongo, Portugal
Todos los públicos. 
¡¡Seguro que no sabes que la magia ocurre donde menos te 
imaginas!!La magia del siglo XXI, reciente, actual, moderna, 
fresca, inédita, original, extraña y en ocasiones enigmática, 
está encerrada. Encerrémonos juntos. Te invito a flipar.

Magia negra
CELDA 2
Raúl Camaguey (Cuba)
Premio en el Campeonato Mundial de street magic Masters 
of Magic 2014.
Todos los públicos. 
Desde Cuba, el mago más codiciado en los festivales de 
magia around the world. La calle es su as bajo la manga. 
Le puedes ver en cualquier plaza, plazuela o placilla, 
¡¡pero aprovecha ahora, que está encerrado aquí!!.

Viernes, 23 de octubre: de 19:00 a 21:00 h. 
Sábado, 24 de octubre: de 19:00 a 22:00 h. 

LOS MEJORES MAGOS EN SEGOVIA

MAGIA EN LA CÁRCEL
MAGIA EN LA CÁRCEL: con intervalos de cinco minutos, se 
realizan seis espectáculos para un público de quince personas. 
Cada espectador puede elegir cuántos espectáculos quiere 
ver, y los pases. El viernes se realizan cuatro pases de cada 
espectáculo, y el sábado, seis. El precio por pase es de 3 €. 

Las entradas se adquieren en La Cárcel_Segovia Centro de 
Creación, el mismo día de las actuaciones, desde las 18:00 h. 

GRAN GALA DE MAGIA FAMILIAR
Viernes 23 de octubre - 22:30 h. - Sala Ex.Presa 1  

Venta de entradas, en La Cárcel desde el viernes 23 a las 18:00 h. 

Producido y dirigido por 
el mago segoviano 

Héctor Sansegundo
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