
LOS MEJORES MAGOS EN SEGOVIA
MAGIA EN LA CÁRCEL

MAGIA EN LAS CELDAS 
Viernes, 19 de octubre: de 19:00 a 22:00 h. 
Sábado, 20 de octubre: de 18:00 a 21:00 h. 

6 espectáculos, de entre 10 y 15 minutos, para 15 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, 20 de octubre: 22:30 h

En la Sala Julio Michel de La Cárcel
Números de teatro con los que los magos han triunfado alrededor del mundo.

Víctor Cerro, Pepe Lirrojo, Luigi Ludus y Jaime Figueroa.
Presentado por Javi Martín.

Precio: 12 €
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Las entradas para ambas se adquieren en La Cárcel, desde las 18:00 h el viernes 19
y desde las 17:00 h el sábado 20 de octubre.

Se pueden reservar de forma anticipada en la web www.turismodesegovia.es: 
- Del 11 al 18 de octubre, circuitos completos para las celdas, a 20 €. 

- Del 11 al 19 de octubre, entrada para la Gala, a 13,50 €. 



A-Sombras
CELDA 1
Héctor Sansegundo
1er Premio en la FISM FLASOMA Latinoamérica 2017
Premio Nacional en España y Portugal 2016.
Todos los públicos. 
¡No se asusten si ven una sombra con sombrero! Show de 
magia y sombras ¿Te imaginas sentir a través de tu propia 
sombra? ¿Qué lo que las pase a ellas afecta a la realidad? 
¿Dejarás que jueguen con la tuya?

Ventrilocura
CELDA 4
Jaime Figueroa
Varios premios internacionales.
A partir de 12 años
Un espectáculo de ventriloquia y locura. Un mago que intenta hacer 
magia con su hermano gemelo, lástima que su hermano se haya 
bebido hasta el agua de los floreros... Una comedia mágica sobre los 
celos, la amistad y el amor. Un viaje a la esquizofrenia y la fantasía.

A pocos centímetros de ti
CELDA 5
Javi Martín
Colaborador de M80, formador. 
Todos los públicos.
De lo real a lo imposible, de lo inexplicable a lo absurdamente 
divertido. La magia cómica es su especialidad, pero además 
podrás experimentar sensaciones que ofuscan los sentidos, verás 
experiencias sensoriales que desafían la razón, atentan contra la 
lógica, y retan la ciencia física.

T.O.C.
CELDA 3
Pepe Lirrojo
Ponente en las Jornadas Mágicas de El Escorial. Co-Fundador 
de El Sótano Mágico, una de las salas más importantes de 
magia de nuestro país.
Todos los públicos. 
No toques al mago, es una bellísima persona, pero no toques al 
mago, te sumergirá en su fantástico mundo, pero no toques al 
mago..., todos tenemos nuestras manías.

Un mago raro
CELDA 6
Luigi Ludus
Premio Nacional de Magia Infantil años 2011 y 2014 con la 
Compañía Ludus.
Todos los públicos. 
Luigi Ludus es Un mago raro, especialista en magia infantil y 
familiar, con más de 15 años repartiendo sorpresas por todo el 
mundo. ¿Has visto alguna vez magia cantada? Con Luigi Ludus la 
verás… y la cantarás. ¿Preparados para pasarlo bien?

SAW Experience
CELDA 2
Víctor Cerro 
Profesor de Pura Magia en TVE1. 
Bi-récord Mundial por permanecer congelado y por aguantar 
dentro de un horno de gas encendido.
A partir de 12 años.
¿Te atreverías a sumergirte en una escena real de la película 
SAW? Entra en una celda de nueve metros cuadrados con el 
que es considerado el escapista más peligroso de la historia. 


