Programación
Rojo: Actuaciones en Gijón / Azul: Actuaciones en Avilés
Miércoles 28 de diciembre:
13 h:
Mago Nacho
Paseo de Begoña, Gijón.
18 h:
Mago Nacho
Carpa de actividades del Solarón, Gijón.
20 h:
Mago Nacho
Carpa de actividades del Solarón, Gijón.
Viernes 30 de diciembre:
13 h:
Mago Nacho
Las Menanas, Avilés.
20 h:
Mago Nacho
Sabugo, Avilés
Sábado 31 de diciembre:
13 h:
Sebástien Dethise
La Plaza España, Avilés.
17:30 h:
Sebástién Dethise
Las Meanas, Avilés.
19 h:
Sebástién Dethise
El Carbayedo, Avilés.
Domingo 1 de Enero:
13 h:
Sebástien Dethise Carpa de actividades del Solarón, Gijón.
18 h:
Sebástien Dethise
Paseo de Begoña, Gijón.
18 h:
Mago Nacho
Las Meanas, Avilés.
20 h:
Sebástien Dethise
Paseo de Begoña, Gijón.
20 h:
Mago Nacho
Sabugo, Avilés.
Lunes 2 de enero:
13 h:
Sebástien Dethise
Paseo de Begoña, Gijón.
13 h:
Jammes Garibo
Las Meanas, Avilés.
18 h:
Sebástien Dethise Carpa de actividades del Solarón, Gijón.
18 h:
Jammes Garibo
Plaza España, Avilés.
20 h:
Sebástien Dethise Carpa de actividades del Solarón, Gijón.
20 h:
Jammes Garibo
Sabugo, Avilés.
Martes 3 de enero:
13 h:
Sebástien Dethise
Paseo de Begoña, Gijón.
21 h:
Gran Gala Internacional de Magia en el Teatro Jovellanos.
Con los magos: Arno (Francia), Natalie & Eli (Suiza),
Sebástien Dethise (Bélgica), James Garibo (España)
y El Gran Dimitri (España).
Miércoles 4 de enero:
13 h:
Sebástien Dethise
La Plaza España, Avilés.
18 h:
Sebástien Dethise
El Carbayedo, Avilés.
20 h:
Sebástien Dethise
Sabugo, Avilés.
Jueves 5 de enero:
13 h:
Sebástien Dethise
Las Meanas, Avilés.
21 h:
Gran Gala Internacional de Magia en el Centro Cultural
Internacional Óscar Niemeyer. Con los magos: Arno (Francia),
Natalie & Eli (Suiza), Sebástien Dethise (Bélgica), James
Garibo (España) y El Gran Dimitri (España).
Viernes 6 de enero:
13 h:
Jammes Garibo
Paseo de Begoña, Gijón.
18 h:
Jammes Garibo
Carpa de actividades del Solarón, Gijón.
20 h:
Jammes Garibo
Carpa de actividades del Solarón, Gijón.
Sábado 7 de enero:
13 h:
Sebástien Dethise
Paseo de Begoña, Gijón.
17:30 h. y 21 h:
Gran Gala Internacional de Magia en el Teatro Jovellanos.
Con los magos: Arno (Francia), Natalie & Eli (Suiza),
Sebástien Dethise (Bélgica), James Garibo (España)
y El Gran Dimitri (España).
Domingo 8 de enero:
12 h. y 18 h:
Gran Gala Internacional de Magia en el Teatro Jovellanos.
Con los magos: Arno (Francia), Natalie & Eli (Suiza),
Sebástien Dethise (Bélgica), James Garibo (España)
y El Gran Dimitri (España).

VI Semana Mágica de Gijón
Un año más, y ya van seis, Asturias se llenará de ilusión con el festival
internacional Semana Mágica que se celebrará en Gijón y Avilés, en la
que los asturianos y personas llegadas de toda España podrán disfrutar de
algunos de los mejores magos del momento, bajo la dirección artística de
José Armas “El Ilusionista”.
Una selección de los mejores magos del panorama internacional ofrecerá
diversión y sueños a mayores y pequeños en la Gran Gala Internacional
de Magia, acto central del Festival, donde disfrutarán en directo de efectos
hasta ahora sólo accesibles a través de las grandes cadenas de televisión
del mundo. Y, además de esta Gran Gala, habrá decenas de espectáculos
de ilusionismo, de diferentes disciplinas y formatos, convirtiendo así sus
parques, calles, teatros, plazas, todo Gijón y Avilés, en dos auténticas
ciudades mágicas.

+ INFO: www.semanamagica.com

Gran Gala Internacional de Magia
Tras agotar las miles de entradas todos los años anteriores, regresa la
Gran Gala Internacional de Magia en la que participarán una selección de los
números uno de la magia internacional, que irán representando las diferentes
disciplinas del ilusionismo. Una Gran Gala en la que realizarán sus mejores
efectos de ilusionismo, alcanzados tras toda una vida de preparación, números
premiados en los más prestigiosos concursos a nivel mundial: magia de escena,
prestidigitación, magia con pájaros, quick-change, magia cómica y, por supuesto,
las espectaculares grandes ilusiones, levitaciones, cortar a personas en pedazos,
apariciones y desapariciones,...
En ella podrás ver en una misma gala a: Arno (Francia), Natalie & Elie (Suiza),
Sebastién Dethise (Bélgica), Jammes Garibo (España) y El Gran Dimitri (España).

Después decinco años agotando las miles de entradas a la venta,
¡¡¡ESTE AÑO NO TE QUEDES SIN ENTRADA!!! Ya a la venta desde 12€ en:

TAQUILLAS

TAQUILLAS

www.semanamagica.com

Otros espectáculos
Una oportunidad para vivir la magia a tan solo unos centímetros de distancia.
Magia en la calle, magia en la plaza, en el parque... Magia para el que pasaba
por ahí y para el que estaba esperando al mago, magia para los niños que juegan
en el parque y para sus abuelos que salen a pasear, magia para el ejecutivo
apurado que mira de reojo y para el curioso que se acerca al corro a ver qué pasa
por simple curiosidad. Magia para todos.

ARTISTAS GALA INTERNACIONAL
Arno (Francia)
Arno pertenece a la nueva generación de magos. Su
espectáculo te envuelve en un mundo mágico con
las más hermosas aves tropicales del planeta. Ha
obtenido el Mandrake d’Or, conocido como el Óscar de
la magia y el Premio del Público en el festival “Les flux
de la rampe” a los mejores espectáculos visuales del
mundo. Posee el mejor número de magia con pájaros
de Europa y llena teatros de todo el mundo.

Natalie & Eli (Suiza)
Unos de los más prestigiosos números internacionales
de “Quick Change”, en el que realizan cambios de
ropa en décimas de segundo. Ganadores del Premio
Guinness, son capaces de realizar 19 cambios de
vestuario en menos de 2 minutos. Han cosechado
éxitos por todo el planeta, desde Bangladés donde
actuaron ante 36.000 personas, pasando por EEUU,
Rusia, Reino Unido, y platós de las más importantes
cadenas de televisión.
Jammes Garibo (España)
Uno de los más reconocidos magos en la disciplina
de grandes ilusiones, que engloba las apariciones y
desapariciones de personas, teletransportaciones,
cortar en trozos a personas, atravesar a personas
de formas imposibles, escapismo, metamorfosis
de personas, etc. Ganador del Premio Nacional de
Magia y numerosos títulos internacionales como el
Magic Valongo, ha triunfado en todo el mundo, China,
Portugal, Francia, Marruecos...
Sebástien Dethise (Bélgica)
Experto en prestidigitación, crea una original
combinación entre la magia y los malabares. Ha
participado en el prestigioso show televisivo “Le Plus
Grand Cabaret Du Monde”, ha sido galardonado con
múltiples premios nacionales e internacionales de
magia y ha participado en el mundial FISM (Federación
Internacional de Sociedades Mágicas).

El Gran Dimitri (España)
Será el maestro de ceremonia. Mezcla en su
espectáculo el teatro, el circo, el clown, y el cabaret.
Con un humor forjado en Londres y París y un
espectáculo que combina la magia, el funambulismo
y el clown más clásico con delirantes dosis de humor.

ARTISTAS
José Armas “El Ilusionista”
Director y creador de este Festival, como
productor lleva 10 años produciendo festivales
y espectáculos, y como mago ha actuado
para cientos de miles de personas tanto en
teatros como en televisión, cosechando éxitos
en diferentes partes de España y dominando
diferentes disciplinas del ilusionismo. Sus
espectáculos se caracterizan por una cuidada
puesta en escena, su elegancia artística y por
grandes dosis de humor; presentan, además,
un recorrido por las diferentes disciplinas del
ilusionismo. Será, también, el encargado de realizar
las actuaciones solidarias.
Jammes Garibo
Uno de los magos más importantes del panorama
mágico español, especialista en grandes ilusiones.
En este caso realizará un espectáculo familiar
y más cercano para sorprender a grandes y
pequeños convirtiendo el escenario en un mundo
de fantasía, donde el objetivo es dar rienda suelta a
la imaginación y dejar que la magia fluya.

Sebástien Dethise
Este mago de origen belga, presenta Sebas Magic
Show (Verdad o ilusión), un espectáculo de magia
fresco y actual, donde se combinan lo visual
y el humor. Un espectáculo con ingredientes y
sabores que no deja a nadie indiferente. Una receta
ideal para los amantes y curiosos de la magia.
Un espectáculo especialmente pensado para el
público mas joven, pero que también hará las
delicias de los mayores. Un espectáculo divertido,
dinámico y participativo.

Mago Nacho
Sus espectáculos abarcan desde las grandes
ilusiones, a la magia de escena y cómica.
Especialista en magia familiar y participativa en la
que el público puede participar y experimentar en
primera persona diferentes efectos, el mentalismo,
la magia cómica... Un espectáculo en el que
los niños disfrutarán a lo grande y los mayores
disfrutarán como niños.

