
LOS MEJORES MAGOS EN SEGOVIA

MAGIA EN LA CÁRCEL
MAGIA EN LAS CELDAS 

Viernes, 14 de octubre: de 19:00 a 22:00 h. 
Sábado, 15 de octubre: de 19:00 a 21:00 h. 

6 espectáculos, de entre diez y quince minutos, para quince espectadores por 
pase. Cada espectador elige el número de espectáculos que quiere ver, y con 

ello, el precio que quiere pagar (3 € espectáculo/pase).

GRAN GALA DE MAGIA FAMILIAR 
Sábado, 15 de octubre: 22:30 h

En la Sala Ex.Presa 1 de La Cárcel

Números de teatro con los que los magos han triunfado alrededor del mundo. 
Dúo Dream Makers, Adrián Conde, Fernando Arribas y Naife. 

Presentado por Pepín Banzo.
Precio: 12 €

Las entradas para ambas se adquieren en La Cárcel, 
desde las 18:00 h del viernes 14 y el sábado 15 de octubre.
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maJo
CELDA 1
Héctor Sansegundo
Premio Nacional, mención especial en España (2016) 
Primer Premio Nacional de Magia en Portugal (2016)
Todos los públicos. 
“Taquicardia” ritmo cardiaco rápido o irregular, dado cuando 
se presentan emociones intensas e inexplicables. Agárrese al 
asiento si siente desconcierto, disfrute de la magia de cerca en 
un show 100% inédito. Y por favor ¡¡cierre la boca al salir!!

Fascinante ambiente
CELDA 4
Fernando Arribas
1er Premio Internacional FLASOMA en Latinoamérica
Premio Nacional de Magia en España (1995, 1996)
Todos los públicos. 
Malabarista de la palabra, funambulista de las notas musicales e 
ilusionista de los sentidos. Cantante, mago y poeta. Considerado 
uno de los magos más originales del panorama nacional. 

Condenados a reír
CELDA 5
Pepín Banzo
Apariciones en televisión: Sopa de Gansos de Cuatro y Comediantes 
de Aragón TV
Todos los públicos. 
Pepín Banzo cocina sus espectáculos con una parte de música en 
directo, un buen puñado de Magia y una pizca de improvisación.
Todo aderezado con humor y desparpajo.

Braulio es el mejor mago 
del mundo...o eso cree él
CELDA 3
Adrián Conde (Argentina)
Premio Nacional de Magia Cómica en España (2016)
Subcampeón del mundo Master of magic (Italia, 2014)
Todos los públicos. 
Braulio se cree el mejor mago del mundo… pero es un 
mago torpe y despistado que no es consciente de que los 
trucos le ocurren de pura casualidad. 

The cell of Dreams
CELDA 6
Dream Makers
Han actuado en el Magic Castle en Hollywood, la sala de espectáculos 
más importante del mundo
Todos los públicos. 
Adolfo Dream Maker sorprenderá a todo el que cruce su puerta 
en un show de magia muy divertido donde el público es el 
verdadero protagonista. En la Gran Gala de Magia Familiar 
actuará junto a Teresa Dream Maker.

El cautivo de los sueños
CELDA 2
Naife
Premio Nacional de Magia en España
Premio Cabracadabra
Todos los públicos. 
Cuentan los sabios que soñar es abrir la puerta mágica de 
nuestra mente. Entra en mi celda y viajarás a un tiempo 
y lugar al que no perteneces. Disfruta del misterio de mi 
Antigua Magia Oriental.


