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LOS MEJORES MAGOS EN SEGOVIA

8 MAGIA EN LA CÁRCEL
MAGIA EN LAS CELDAS

Viernes, 18 de octubre: de 19:00 a 22:00 h.
Sábado, 19 de octubre: de 18:00 a 21:00 h.
6 espectáculos, de entre 10 y 15 minutos, para 15 espectadores por pase.
Cada espectador elige el número de espectáculos que quiere ver.

GRAN GALA DE MAGIA FAMILIAR
Sábado, 19 de octubre: 22:30 h
En la Sala Julio Michel de La Cárcel

DL SG-268/2019

Números de teatro con los que los magos han triunfado alrededor del mundo.
Lautaro, Nano Arranz, Patri Zenner y Raúl Alegría.
Presentado por Francis Zafrilla.
Entradas:
Anticipadas, en www.turismodesegovia.es.
Magia en las celdas: del 8 al 17 de octubre, circuitos completos a 20 €.
Gran Gala: del 8 al 18 de octubre, a 13,50 €.
En la taquilla de La Cárcel, desde una hora antes del inicio de cada evento.
Magia en las celdas: 3 € por pase de espectáculo.
Gran Gala: 12 €

#Magia5G

La Maga de la Naturaleza
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Héctor Sansegundo

Patri Zenner

1er Premio en la FISM FLASOMA Latinoamérica 2017
Premio Nacional en España y Portugal 2016
Todos los públicos.
Encienda sus móviles o póngalos al máximo de volumen, durante
la representación está totalmente permitido sacar fotografías
y hacerse selfies. Y por supuesto, no se olvide de comentar su
experiencia en redes sociales. #showinédito #humorYmagia.

Premio Nacional e Internacional.
Todos los públicos.
La brujita Patri Zenner directa de los bosques más profundos
de Extremadura, y guiada por los seres mitológicos, te hará vivir una experiencia que nunca olvidarás, y que nunca hubieras
imaginado ver tan cerca. Una mezcla teatralizada de fantasía y
la magia de la Naturaleza.

9m2, mucha Magia... ¡y Rock´n Roll!

Imparable
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Francis Zafrilla

Raúl Alegría

Directo de los mejores festivales de nuestro país.
Todos los públicos.
Un torbellino aterriza en nuestra cárcel con una gran
misión: sorprender al público con su habilidad, su alegría y
su pasión. Déjate llevar por sus locuras y su ritmo frenético.
Magia, ventriloquia y música. Prepárate para gritar bien
fuerte “Mucha Magia... ¡y Rock´n Roll!”.

Creador de magia. Diversos premios internacionales.
Todos los públicos.
Millones de personas han vivido su magia en más de 25
países con sus desafíos originales y gigantescos retos. Ahora le
obligamos a que concentre todo lo mejor de él mismo y traslade
su ilusionismo desde el mundo al interior de nuestra celda. ¡Abre
bien tus ojos!

Bailar pegados

A sombra de magia
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Nano Arranz
Más de 20 años de trayectoria (aunque no se sabe hacia dónde).
Todos los públicos.
Bailar pegados es un espectáculo de magia “muy de cerca”,
aderezado con un humor ácido y sorprendente. Algunos juegos
clásicos y otras rutinas creadas por el artista te harán sentir la
magia a muy pocos centímetros de tus ojos, e incluso a veces,
en tus propias manos. ¿Bailas?

Lautaro

Dilatada carrera en teatro y circo, con diversos premios
internacionales.

Todos los públicos.
Existen infinidad de formas de sentir magia, no solo la sorpresa de
un juego de ilusionismo hace que puedas vivir un momento mágico.
Déjate llevar por lo que se puede hacer con un foco de luz, una
pantalla y tu imaginación.... Sombras chinescas, magia y emoción.

