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10 DE JULIO 
MIGUEL DE LUCAS
Presentador del programa 
de TVE “Un País Mágico”.
Humor disparatado de 
uno de los artistas de calle 
con más experiencia de 
España.

17 DE JULIO 
GELE RODRIGO
Y ROBERT SIRGO
Música, mentalismo y 
humor son la combinación 
perfecta para ilusionar a 
toda la familia. Al ritmo de 
los acordes musicales de 
una guitarra surge la magia 
de esta pareja de magos 
vallisoletanos.

24 DE JULIO 
NUEL GALÁN
Premio nacional de magia 
en la categoría de Manipu-
lación.
Finalista de la primera edi-
ción del programa “Pura 
Magia” de TVE.
Una propuesta fresca y 
divertida de un skater de la 
magia moderna, habitual 
colaborador del canal Dis-
covery Max.

31 DE JULIO 
HÉCTOR
SANSEGUNDO
Premio internacional FLA-
SOMA 2017 en Argentina.
Premio nacional en España 
y Portugal en 2016.
Un espectáculo de magia 
y comedia con un ritmo 
trepidante, durante el 
cual se suceden grandes 
ilusiones y coreografías 
sorprendentes.

7 DE AGOSTO 
JAVI MARTÍNEZ
Concursante del programa 
de TVE “Pura Magia” en 
2018.
Magia 2.0 con los efectos 
más impresionantes y tec-
nológicos  de la actualidad 
como: Mentalismo, Esca-
pismo, Magia Tecnológica, 
Redes sociales, Música o “La 
B@la Atrapada” (Un espec-
tador será sometido a una 
prueba real  de adrenalina).

14 DE AGOSTO 
MARTILDA
& OIHÁN PALACÍN
Dos jóvenes talentos de la 
magia española. Martilda 
fue la ganadora del Cer-
tamen Oráculo Promesas 
2018 con un número lleno 

de plasticidad y una pre-
sentación a la altura de los 
grandes maestros.
Oihán Palacín consigió 
el primer premio en el 
Memorial Pepe Carrol de 
Zaragoza en 2018 con un 
número de manipulación 
de cartas lleno de energía.

21 DE AGOSTO 
ANDY GONZÁLEZ
Premio Nacional de España 
en 1999 y 2002.
Un espectáculo de magia 
residente en los teatros 
de Madrid del que ya 
han disfrutado miles 
de espectadores y que 
ostenta algunas de las 
mejores puntuaciones en 
la web Atrapalo. 

28 DE AGOSTO
FRANCIS 
ZAFRILLA
El espectáculo de Magia 
para disfrutar en familia: 
risas y diversión 100% 
garantizadas. Francis y sus 
mascotas recorren los me-
jores festivales de España 
para hacer felices a miles 
de niños. Hay un mundo 
mágico detrás de las pa-
labras Boogali Boogaloo. 
¡Ven a descubrirlo!

Entrada 1€. Acceso permitido desde las 20:30 h.

Los martes por la tarde, acceso gratuito al Castillo.
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