
IX Semana Mágica

Un año más, y ya van nueve, Asturias se llenará de ilusión con el festival 
internacional Semana Mágica de Gijón, en el 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 Gala Internacional de 
Magia, acto central del Festival, donde vivirán en directo efectos hasta ahora 
sólo accesibles a través de las grandes cadenas de televisión del mundo. Y, 
además de esta Gran Gala, tendremos el espectáculo del televisivo hipnotista 
Jeff Toussaint y decenas de espectáculos de ilusionismo, de diferentes 
disciplinas y formatos, convirtiendo así los parques, calles, teatros y plazas de 
todo Gijón, en una auténtica ciudad mágica.

+ INFO: www.semanamagica.com

Sábado 21 de diciembre:
√ De 12:00 a 13:30 h. Caravana Mágica (Plaza del Parchís)
√ 13:00 h. Mago Linaje (CC Los Fresnos)
√ De 17:30 a 21:00 h. Caravana Mágica (Plaza del Parchís)

Domingo 22 de diciembre:
√ De 12:00 a 13:30 h. Caravana Mágica (Plaza del Parchís)
√ 13:00 h. Héctor Sansegundo (CC Los Fresnos)
√ De 17:30 a 21:00 h. Caravana Mágica (Plaza del Parchís)

Lunes 23 de diciembre:
√ 13:00 h. Héctor Sansegundo (CMI Pumarin Gijón Sur)
√ 18:00 h. Héctor Sansegundo (Paseo Begoña)
√ 20:00 h. Héctor Sansegundo (Paseo Begoña)
√ 22:00 h. Héctor Sansegundo (Rte. La Gitana)

Martes 24 de diciembre:
√ 13:00 h. Héctor Sansegundo (Paseo Begoña)

Miércoles 25 de diciembre:
√ 20:00 h. Mag Edgard (Paseo Begoña)

Jueves 26 de diciembre:
√ 13:00 h. Mag Edgard (CMI El Llano)
√ 18:00 h. Mag Edgard    (Paseo Begoña) *
√ 20:00 h. Mag Edgard    (Paseo Begoña) *
√ 22:00 h. Mag Edgard (Rte. La Gitana)

Viernes 27 de diciembre:
√ 13:00 h. Mag Edgard    (Paseo Begoña) *
√ 21:00 h.       Gran Gala Internacional de Magia (Teatro Jovellanos)

Sábado 28 de diciembre:
√ 13:00 h. Patri Zenner (Paseo Begoña)
√ 17:30 h.      Gran Gala Internacional de Magia (Teatro Jovellanos)
√ 21:00 h.      Gran Gala Internacional de Magia (Teatro Jovellanos)

Domingo 29 de diciembre:
√ 12:00 h.      Gran Gala Internacional de Magia (Teatro Jovellanos)
√ 17:30 h.      Gran Gala Internacional de Magia (Teatro Jovellanos)

Lunes 30 de diciembre:
√ 13:00 h. Patri Zenner (CMI La Arena)
√ 18:00 h. Patri Zenner (Paseo Begoña)
√ 20:00 h. Patri Zenner (Paseo Begoña)

Jueves 2 de enero:
√ 18:00 h. Raúl Camagüey (CC Los Fresnos) 

Viernes 3 de enero:
√ 13:00 h. Mago Patxi (CMI El Coto)
√ 18:00 h. Mago Patxi    (Paseo Begoña) *
√ 20:00 h. Mago Patxi    (Paseo Begoña) *
Sábado 4 de enero:
√ 20:30 h. Jeff Toussaint “El Hipnotista”  (Teatro Jovellanos)

*En caso de lluvia, estos espectáculos se trasladarán al salón de actos de la 
antigua Escuela de Comercio (C/ Francisco Tomás y Valiente - Gijón).

Programación



José Armas “El Ilusionista”:
Director y creador del Festival, como productor lleva más de 10 años 
organizando 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, además, el encargado de realizar las actuaciones solidarias.

Mag Edgar:
Su trayectoria está llena de éxitos televisivos y actuaciones en teatros 
de diferentes países. Tuvo su propio programa de magia durante 
dos años y, en el año 2015, fue tercer mejor mago del mundo en la 
categoría de grandes ilusiones. En el año 2016, participó en el Magic 

Mania de Letonia, en el que obtuvo el segundo lugar en la categoría 
de magia de cerca. Y el pasado año ganó el programa Pura Magia de TVE.

Patri Zenner:
Conocida como “La Maga de la Naturaleza”, mezcla el ilusionismo 
con la brujería ancestral y es capaz de ver a través de los ojos de 
su lechuza. Gracias a su magia tematizada y teatralizada fue la 
primera mujer maga española en conseguir premios nacionales e 

internacionales de ilusionismo. Su espectáculo permanente en Madrid 
lleva 7 temporadas cosechando éxitos.

Héctor Sansegundo:
Lleva más de 15 años dando guerra sobre los escenarios, es mago, 
humorista y showman. Se ha dejado oír y ver en TVE, Cadena SER, 
Ondacero o Europa FM y, actualmente, arranca con la novena 
temporada de su espacio semanal de magia y humor en Castilla y 

León Televisión. Es, además, creador de efectos de magia para algunos 
de los magos más famosos del mundo.

Roberto Lolo:
Nos trae una aventura mágica y una experiencia innovadora sin 
precedentes que se desarrolla a bordo de EL BAÚL DEL MAGO (una 
caravana convertida en un auténtico teatro itinerante en busca de 
aventuras), donde la magia no sólo se ve, sino que se siente y se 

vive. La cercanía e interactuación con el mago es una constante 
durante el espectáculo. 

Mago Patxi:
Este mago se enfunda en un personaje alocado, disparatado y con 
mucha energía. Su espectáculo de calle está diseñado para todos los 
públicos, capaz de sacar una sonrisa al más pequeño y sorprender al 
más grande. Con un pre-show que no deja indiferente a nadie y con 

un poder de convocatoria impresionante.

Mago Linaje:
Linaje nos trae un show familiar, divertido, participativo y dinámico, 
conducido por un peculiar personaje en el que el público formará una 
parte muy importante de él cantando, bailando e interactuando con 

los números de magia.

Raúl Camagüey:
Dos veces Ganador del Campeonato del Mundo de Magia de Calle 
(Torino, Italia) y del Campeonato Nacional de Magia de España. 
Durante años fue una de las estrellas del Circo Nacional de Cuba 
y desde hace una década se ha especializado en la magia de calle.

Toussaint es considerado uno de los mejores hipno-
tistas del mundo y en España ha alcanzado gran 

popularidad con sus especiales televisivos 
sobre hipnosis en Antena 3 y sus famosas 
apariciones en El Hormiguero.

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 que 

comentarás durante años y nunca olvidarás.

Nestor Hato (Francia):

Ganó, entre otros, el Premio en el Campeonato Mundial 
FISM 2018 y Premio de Oro de “Manipulación” en el 
Campeonato Europeo de Magia en 2017. Hato nos 
ofrece un ambiente dinámico, colorido y emocionante. 
Un  número que tiene prestidigitación, fuego y colores 
a un ritmo y con una energía vertiginosos. No podrás 
parpadear ni un segundo, la magia sucede muy rápido.

Iván Netcheporenko (Rusia):

Ganador del Grand Prix del Campeonato Mundial y de 
numerosos congresos en todo el mundo con su acto 
basado en el héroe de los cuentos rusos más querido: 
Iván Zarevich. Este mito personifica el coraje, el 
espíritu y la sabiduría del pueblo ruso. Netcheporenko 
escenifica a este héroe combinando una magia 
musical, armoniosa, elegante y misteriosa. Un gran 
número en el que nada es lo que parece y que tendremos 
ocasión de disfrutar en directo en nuestro Festival.

Erwan (Francia):

Desde los 10 años practicando magia y tras décadas 
de éxitos por todo el mundo, ha llegado a conseguir 
numerosos premios internacionales y salir en las más 
prestigiosas cadenas de televisión. El reconocimiento 
mundial ha sido gracias a su fascinante número con 
pájaros que tendremos la oportunidad de ver en  el 
Tetatro Jovellanos de Gijón, un número en el que la 
belleza de su magia, la música y coloridas aves, tórtolas 
e incluso patos se fusionan para crear un número único.

El Gran Dimitri:

Será nuestro maestro de ceremonias. Ganador, entre 
otros muchos, del Primer Premio FETEN 2019. Con un 
humor forjado en Londres y París y un espectáculo que  
combina la magia, el circo, el cabaret, el funambulismo 
y el clown más clásico con delirantes dosis de humor, 
no podrás parar de reír. 

Víctor Cerro:
 
Es uno de los mayores referentes europeos en el campo 
de la magia extrema y escapismo.  Llegó a serlo 
sumando sus dos pasiones, la magia y los deportes de 
riesgo. Ha conseguido curiosos y peligrosos records, 
como el aguantar más de 20 minutos en un horno de 
gas encendido o congelarse vivo. Sus espectáculos 
son una extraña mezcla de magia y acción. Asesor 
artístico de grandes productoras de televisión y popular 
por sus números de alto riesgo en programas de magia 
para Televisión Española, entre otras cadenas.

Gran Gran Gala Internacional de Magia

Tras agotar las miles de entradas en ediciones anteriores, regresa la Gran 
Gala Internacional de Magia, en la que actuarán conjuntamente una selección 
de cinco de los mejores magos del mundo 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, magia con pájaros y, por supuesto, 
las espectaculares grandes ilusiones, escapismo, números de alto riesgo, 
apariciones y desapariciones de personas…

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, consulta la programación.

ARTISTAS GALA INTERNACIONAL ARTISTAS

Gran espectáculo de “HIPNOSIS”
Jeff Toussaint

Sábado 4 de enero, a las 20:30 horas, en el Teatro Jovellanos

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

www.semanamagica.com


