FESTIVAL INTERNACIONAL
Los mejores magos del mundo

Soria Vive la Magia
Navidad 2022/23 - VI edición
2 y 3 de enero

SORIA

www.festivalvivelamagia.com

Festival Internacional
Vive la Magia
¡Comienza Vive la Magia!
Tenemos todo preparado para viajar y llegar hasta el último rincón necesario.
Un año más volvemos a la ciudad de Soria para ocupar sus calles y los cines Mercado,
visitar su hospital o los centros sociales, sin olvidarnos del Teatro Palacio de la Audiencia.
Soria, lugar mágico donde gente soriana, volvéis a prender la luz de la ilusión y del cariño
por mantener viva vuestra tierra.
La Magia es puro magnetismo y conecta nuestras emociones para brillar juntos con una
experiencia familiar inolvidable .
El Festival Internacional Vive la Magia, alcanza su VIX edición
Y es la sexta vez que se presenta en la Ciudad de Soria.
Otras provincias de Castilla y León también comparten el escenario de la magia.
El fascinante mundo de la magia ya está aquí para agrandar la agenda cultural navideña
de vuestra ciudad gracias al Ayuntamiento de Soria.
¡Vive Soria Mágica!
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Alejandro Revuelta

CANTABRIA

“Mucho más que magia,
mucho más que versos”
Sinopsis
Alejandro Revuelta es ilusionista, mentalista y escritor, artes que combina magistralmente
con gran originalidad y personalidad. A pesar de su juventud, cuenta ya con numerosos
premios y menciones de ﬁguras del mundo de la magia. Entre sus apariciones televisivas,
“Ven a cenar conmigo” y “Got Talent”. Y publicaciones como “La noche del Artista”
Su espectáculo es una apuesta fresca y emocional, trata de ensalzar el asombro a través de
las palabras, hilando cada pieza mental en una historia o un poema. El mentalismo es como
la poesía, nace de lo más hondo del inconsciente y brota hacia afuera. Lecturas de mente,
predicciones y verdaderos misterios en los que el protagonista es siempre el espectador.
DATOS TÉCNICOS
Pases: 35 minutos
Espacios: Cines Mercado
Público: Todos los públicos
Técnica: Aporta luz y sonido
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Raymon

MADRID

“Magic Rubik”

Sinopsis
Raymon es un joven mago especializado en magia con cubos de Rubik. Fue semiﬁnalista de
los programas de televisión “Got Talent España” y “Pura Magia”. Y ha sido premiado al mejor
mago de España en su categoría 2016.
En “Magic Rubik” descubriremos un objeto conocido por todos, pero no lo suﬁciente cuando
es manipulado en sus manos. La música pone elegancia a sus juegos visuales y de
manipulación. Y la participación del público convertirá el show en una excelente diversión
interactiva, donde el asombro se mezclará con las mejores risas.

DATOS TÉCNICOS
Pases: 35 minutos
Espacios: Cines Mercado
Público: Todos los públicos
Técnica: Aporta luz y sonido
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Peter Wardell

INGLATERRA

“La magia se vive de cerca”

Sinopsis
Peter Wardell comenzó haciendo magia en las calles de Covent Garden hace más de 30
años. Fue el primer mago de la historia en ganar los premios de Mago de Primer Plano y
Mago de Escenario del Año concedidos por el prestigioso “The Magic Circle” de Londres.
Su pasión por la magia le ha llevado por todo el mundo desde festivales, charlas y
conferencias hasta los cruceros más lujosos.
“La magia se vive de cerca” Así es como viene a invitarnos para descubrir con emoción toda
su capacidad gestual y su desencajado sentido del humor como principales aliados para
establecer una rápida y estrecha comunicación con el público.
DATOS TÉCNICOS
Pases: 35 minutos
Público: Todos los públicos
Espacios: Calle/ Plazas
Técnica: Aporta luz y sonido

6

SORIA

www.festivalvivelamagia.com

Armando de Miguel

MADRID

“Vendedor de elixires”

Sinopsis
Armando de Miguel sigue teniendo la ilusión del principiante tras 50 años de carrera
profesional. Mago, entusiasta y escritor sobre este noble arte del ilusionismo. Ha estado muy
dedicado a la enseñanza y transmisión de conocimiento a estudiantes deseosos por
aprender de este gran referente de la magia española.
"Vendedor de elixires" es una recreación en clave de magia y humor de un vendedor
ambulante de productos milagrosos. Con guiños berlanguianos, interpreta a "Fernando" un
charlatán divertido y dicharachero vendedor callejero, que se dedica a ofertar una serie de
productos a cual más milagroso, divertido y sorprendente.
DATOS TÉCNICOS
Pases: 35 minutos
Público: Todos los públicos
Espacios: Calle/ Plazas
Técnica: Aporta luz y sonido
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Lola Mento

CÁDIZ

“Lolamentando”

Sinopsis
Lola Mento es Beatriz Garrido, maga, actriz y payasa. Su extensa trayectoria y formación da un
poco de vértigo. Ha pasado por la Escuela de Magia Tamariz, Escuela de Cine E.C.A.M,
Conservatorio de Danza de Madrid, Conservatorio de Música de Jerez. Ha trabajado en series
de televisión para Canal Sur, Tele5, Antena3 y TVE. Ha llevado su magia a lugares como
Colombia, Indonesia, Líbano, Etiopía, Nicaragua, Costa de Marﬁl, Serbia o Palestina.
“Lolamentando” es ella misma, un auténtico torbellino mágico de humor e improvisación que
utiliza su comicidad y poca vergüenza para una comunicación directa con el público. Un
auténtico espectáculo “poli-patético”.
DATOS TÉCNICOS
Pases: 35 minutos
Público: Todos los públicos
Espacios: Calle/ Plazas
Técnica: Aporta luz y sonido
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Fabio El Mago

CÁCERES

“Sueño en la Magia”

Sinopsis
Fabio El Mago, es un joven ilusionista extremeño que comenzó en el mundo de la magia a
través de un simple juego de trileros. Actualmente recorre escenarios de toda España con
su especialidad en close up y formato de grandes ilusiones. Un gran talento emergente y
rebosante de fantasía e ilusión que sueña en compartirlo todo con su público.
“Sueño en la Magia” nos presenta el viaje de un joven mago para alcanzar y descubrir los
secretos más escondidos de la magia a través de sus sueños e ilusiones.
Diversión, emoción y asombro asegurados para toda la familia.

DATOS TÉCNICOS
Pases abiertos según necesidades
Público: Todos los públicos
Espacios sociales y complejo hospitalario
Técnica: Aporta luz y sonido
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Marko de Panamá

PANAMÁ

“La Sonrisa Mágica”

Sinopsis
El mago Marko tiene una larga trayectoria profesional de casi 50 años de actuaciones, viajes
y experiencias. Este mago ha divertido y mistiﬁcado a tres generaciones de espectadores en
muchos países como España, Colombia, México, Perú, Venezuela, Argentina, Chile y
Panamá. Actualmente es maestro de magos e imparte conferencias y talleres para
ilusionistas profesionales de todo el mundo. Publica una revista mensual de ilusionismo y es
autor de más de 20 libros sobre el arte de la magia.
“La Sonrisa Mágica” es la compañera inseparable de Marko porque con ella juega al difícil
arte de hacer reír. El humor y la comicidad son ingredientes principales para que
descubramos en su magia nuestra mejor sonrisa.
DATOS TÉCNICOS
Duración 60 minutos
Público: Familiar
Espacios: Teatro Palacio de la Audiencia
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Programación lunes, 2 enero
12:00h, 13:00h / 18:00h, 19:00h.
Alejandro Revuelta (35’)
12:00h, 13:00h / 18:00h, 19:00h.
Raymon (35’)

Cines Mercado, sala 1

12:00h
12:00h
12:00h
13:00h
13:00h
14:00h

Lola Mento (social)
Fabio (close up itinerante)
Peter Wardell (35’)
Armando de Miguel (35’)
Marko de Panamá (1h)
Fabio El Mago (35’)

**Hospital Gral. Sta. Bárbara
Herradores - Collado
Plaza Mariano Granados
Plaza Herradores
Teatro Palacio de la Audiencia
Plaza de Las Mujeres

18:00h
18:30h
19:00h
20:00h
20:00h
20:30h

Armando de Miguel (35’)
Fabio El Mago (social)
Peter Wardell (35’)
Armando de Miguel (35’)
Lola Mento (social)
Peter Wardell (35’)

Cines Mercado, sala 2

Plaza del Rosel y S. Blas
**Residencia 3ª edad Los Royales
Plaza Herradores
Plaza Mariano Granados
**Centro social La Barriada
Plaza Mayor
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Programación martes, 3 enero
12:00h, 13:00h / 18:00h, 19:00h.
Alejandro Revuelta (35’)
12:00h, 13:00h / 18:00h, 19:00h.
Raymon (35’)

Cines Mercado, sala 1
Cines Mercado, sala 2

12:00h
12:00h
12:00h
13:00h
14:00h

Fabio El Mago (social)
Lola Mento (35’)
Armando de Miguel (35’)
Peter Wardell (35’)
Lola Mento (35’)

**Centro Social Gaya Nuño
Pista Alameda
Plaza Mariano Granados
Plaza Herradores
Plaza de Las Mujeres

17:30h
18:00h
18:30h
19:00h
19:30h

Fabio El Mago (social)
Peter Wardell (35’)
Lola Mento (35’)
Armando de Miguel (35’)
Peter Wardell (35’)

**Hogar Jubilados Pso. Espolón
Plaza del Rosel y S. Blas
Plaza Mariano Granados
Plaza Herradores
Plaza Mayor

20:00h

GALA INTERNACIONAL
“Los mejores Magos del Mundo”
Teatro Palacio de la Audiencia
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