Programación
Sábado, 23/12/2017:
13:00 h. Daniel Ka.
Paseo de Begoña.
13:00 h. José Castiñeiras.
Plaza de Abastos de Pola de Siero.
18:00 h. José Castiñeiras.
Plaza San Miguel.
18:00 h. Daniel Ka.
Calle de Leopoldo Lugones.
20:00 h. José Castiñeiras.
Plaza San Miguel.
20:00 h. Daniel Ka.
Calle de Leopoldo Lugones.
Martes, 26/12/2017:
13:00 h. José Castiñeiras.
CMI El Llano.
18:00 h. José Castiñeiras.
CMI La Arena.
20:00 h. José Castiñeiras.
Plaza San Miguel.
Miércoles, 27/12/2017:
13:00 h. Daniel Ka.
Paseo de Begoña.
Jueves, 28/12/2017:
13:00 h. Daniel Ka.
Paseo de Begoña.
Viernes, 29/12/2017:
13:00 h. Daniel Ka.
Paseo de Begoña.
13:00 h. José Castiñeiras.
Ctro. Cultural La Fresneda.
17:30 h. José Castiñeiras.
Calle de Leopoldo Lugones.
20:30 h. José Castiñeiras.
Plaza de Abastos de Pola de Siero.
20:30 h. Hipnosis Jorge Astyaro.
Teatro Jovellanos.
22:00 h. José Castiñeiras.
Noches Mágicas, Rte. La Gitana.
Sábado, 30/12/2017:
13:00 h. Aliskim.
CMI Gijón Sur.
13:00 h. Daniel Ka.
Ctro. Cultural La Fresneda.
18:00 h. Aliskim.
Paseo de Begoña.
18:00 h. Daniel Ka.
Plaza de Abastos de Pola de Siero.
20:00 h. Aliskim.
Paseo de Begoña.
20:00 h. Daniel Ka.
Plaza de Abastos de Pola de Siero.
Domingo, 31/12/17:
11:30 h. Daniel Ka.
Paseo de Begoña.
13:00 h. Daniel Ka.
Paseo de Begoña.
13:00 h. Aliskim.
Ctro. Cultural La Fresneda.
17:30 h. Daniel Ka.
Paseo de Begoña.
17:30 h. Aliskim.
Calle de Leopoldo Lugones.
19:00 h. Aliskim.
Calle de Leopoldo Lugones.

Rojo: Gijón / Negro: Siero
Lunes, 1/01/2018:
13:00 h. Diego Prendes.
Plaza San Miguel.
13:00 h. Aliskim.
Ctro. Cultural La Fresneda.
18:00 h. Diego Prendes.
Plaza San Miguel.
18:00 h. Aliskim.
Plaza de Abastos de Pola de Siero.
20:00 h. Diego Prendes.
Plaza San Miguel.
20:00 h. Aliskim.
Plaza de Abastos de Pola de Siero.
Martes, 2/01/2018:
13:00 h. Aliskim.
Paseo de Begoña.
13:00 h. Román García.
Ctro. Cultural La Fresneda.
17:30 h. Román García.
Calle de Leopoldo Lugones.
18:00 h. Aliskim.
Paseo de Begoña.
20:00 h. Aliskim.
Paseo de Begoña.
20:00 h. Román García.
Plaza de Abastos de Pola de Siero.
Miércoles, 3/01/2018:
13:00 h. Román García.
CMI La Calzada.
18:00 h. Román García.
Paseo de Begoña.
20:00 h. Román García.
Paseo de Begoña.
21:00 h. Gran Gala Internacional.
Teatro de Pola de Siero.
Jueves, 4/01/2018:
13:00 h. Diego Prendes.
CMI El Coto.
18:00 h. Diego Prendes.
Plaza San Miguel.
20:00 h. Diego Prendes.
Plaza San Miguel.
21:00 h. Gran Gala Internacional.
Teatro Jovellanos.
Viernes, 5/01/2018:
13:00 h. Manolo Costa y Mindanguillo.
Paseo de Begoña.
18:00 h. Manolo Costa y Mindanguillo.
Paseo de Begoña.
20:00 h. Manolo Costa y Mindanguillo.
Paseo de Begoña.
22:00 h. Manolo Costa.
Noches Mágicas, Rte. La Gitana.
Sábado, 6/01/2018:
13:00 h. Manolo Costa y Mindanguillo.
Paseo de Begoña.
17:30 h. Gran Gala Internacional.
Teatro Jovellanos.
21:00 h. Gran Gala Internacional.
Teatro Jovellanos.
Domingo, 7/01/2018:
12:00 h. Gran Gala Internacional.
Teatro Jovellanos.
17:30 h. Gran Gala Internacional.
Teatro Jovellanos.

VII Semana Mágica
Un año más, y ya van siete, Asturias se llenará de ilusión con el festival
internacional Semana Mágica que se celebrará en Gijón y Siero, en la que
los asturianos y personas llegadas de toda España podrán disfrutar de
algunos de los mejores magos del mundo, 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 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 espectáculos de
hipnosis y decenas de espectáculos de ilusionismo, de diferentes disciplinas
y formatos, convirtiendo así sus parques, calles, teatros, plazas, todo Gijón y
Siero, en dos auténticas ciudades mágicas.

+ INFO: www.semanamagica.com

Gran Gran Gala Internacional de Magia
Tras agotar las miles de entradas todos los años anteriores, regresa la Gran
Gran Gala Internacional de Magia en la que participarán una selección de los
mejores magos del mundo, 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, magia
cómica, prestidigitación y, por supuesto, las espectaculares grandes ilusiones,
levitaciones, cortar a personas en pedazos, apariciones y desapariciones,... Y
una gran y espectacular sorpresa final.

Gran espectáculo de hipnosis

Viernes 29, a las 20:30 horas, en el Teatro Jovellanos.
Jorge Astyaro, es considerado uno de los
mejores hipnotistas del mundo. Le avalan más
15 años de experiencia en los mejores teatros de
España y Latinoamérica.
Una oportunidad única para vivir como
espectador o protagonista una de las más
fascinantes experiencias sobre la capacidad de la
mente humana, donde todo el que quiera podrá subir
al escenario para ser hipnotizado o simplemente
disfrutar desde su butaca. Un espectáculo de
hipnosis teatral respetuoso y divertido para toda la
familia.

ARTISTAS GRAN GALA INTERNACIONAL
Alberto Giorgi (Italia),
campeón de grandes ilusiones
Ha sido reconocido con el Mandrake d’Or(el “Óscar”
de la magia) y el “Trofeo de Estrellas de la Magia”
de la mano de la Princesa Stefanie de Mónaco,
entro muchos otros galardones. Nos permitirá
vivir en directo como se corta a una persona en
pedazos, como alguien pierde literalmente la
cabeza, desapariciones y apariciones de personas,
peligrosos números con fuego… y todo con la mayor
transparencia jamás antes ejecutada.
Ted Kim (Corea), campeón de magia general
Ganó el Campeonato Mundial de Magia (FISM) con un
número revolucionario y diferente a todo lo antes visto
en la historia del ilusionismo. Ningún mago realiza
un número similar en el mundo, lo que le ha servido
para actuar en los más importantes teatros del mundo
en: EEUU, China, Italia, Inglaterra, Japón, Finlandia,
España, Malasia, Francia, Taiwán, Suiza, etc.

ARTISTAS
José Armas “El Ilusionista”
Director y creador del 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 países 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. Será, el encargado de
realizar las actuaciones solidarias.
Aliskim:
Desde sus inicios Aliskim ha colaborado estrechamente
en la creación de originales e impactantes
espectáculos, respaldado por un merecido
reconocimiento internacional. Ha cosechado éxitos en
prestigiosos festivales internacionales de teatro, circo y
magia, y sus giras por Europa, Asia y Emiratos Árabes.
Ganador, entre otros, del Gran Premio Extraordinario en
el XV Congreso Mágico Nacional.
Daniel Ka

G. Alexander, campeón de prestidigitación
Experto en la complicada disciplina de la
prestidigitación y tras su popularidad alcanzada los
últimos meses con sus apariciones semanales en
Televisión Española, nos deleitará con su número más
internacional que le ha hecho merecedor de premios
como: Premio TMA de Taiwán, Premio Nacional de
Francia, Premio Nacional de España, etc.

Domina diferentes disciplinas del ilusionismo .Ha
cosechado grandes éxitos en programas de televisión
y teatros de diferentes países, así como canales
de televisión como Televisión Española, Cuatro,
Telemadrid, TVG, etc, y en giras por EEUU y Asia.
Premiado con una mención especial en el Congreso
Nacional Francés, Primer Premio Nacional de Magia
de Escena de Portugal y ganador de tres premios
nacionales de magia en España.
José Castiñeiras

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

www.sieroentradas.com

www.semanamagica.com

Manolo Costa y Mindanguillo,
campeones de magia cómica
Entre sus innumerables premios cabe destacar: el
“Grand Prix” de Portugal (que nunca antes se había
otorgado y convirtiéndose en el único número de
magia cómica del mundo con un Grand Prix), Premio
Nacional de Francia, Campeones de Europa de magia
cómica (FISM Blackpool), Premio Nacional de España,
Premio del Público en el Congreso Nacional de España,
Premio de Magia de Escena en Valongo…
Alberto Rodríguez, maestro de ceremonias:

Otros espectáculos
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.

El popular actor y presentador de la Televisión del
Principado de Asturias será el encargado de que entre
mago y mago no podamos parar de reír.
Ha triunfado en la televisión, el cine, el teatro,
los monólogos, musicales… Ganador del Premio
“Asturias” de Teatro, el Premio Gava al mejor
presentador, etc.

Campeón de España en Magia de Cerca, deleita al
público con efectos de magia que pueden vivir a tan
solo unos centímetros de sus ojos, incluso en sus
propias manos. Especialista en magia con cartas,
monedas,…
Román García
Román une en su espectáculo arte y ciencia, comedia
y drama, imaginación y realidad. Ganador del Primer
Premio Nacional de Magia de Cerca, adquirió gran
popularidad con sus apariciones en cadenas de
televisión como : TVE 1, TVE 2, Antena 3, Cuatro, TVG…
Diego Prendes
Prendes especialista en magia de cerca y magia de
escena. Premios: Segundo clasificado en la categoría
“Magia de cerca” en el concurso “Magia Potagia” 2010
y ganador del concurso “Magia Potagia” 2011 en la
categoría “Magia de escena”.

