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I Festival de Magia de San Lorenzo
I Festival de Magia de San Lorenzo
SÁBADO 27 DE ABRIL
12:00 h. Patri Zenner, La maga de la naturaleza (Extremadura)
13:00 h. Lebart, El hombre globo (Argentina)
21:00 h. Gala Grandes de la Magia. Mag Marín (Cataluña) y Jammes Garibo (Valencia)

DOMINGO 28 DE ABRIL
11:00 h y 12:00 h. Taller infantil de magia. Pablo Potter, Segovia.
2 talleres de 45 minutos para 20 niños y niñas cada uno, de 5 a 10 años.
Inscripciones, en www.segoviaculturahabitada.es desde el 15 de abril.
De 12:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:30 h
La Máquina. A Different Magic Show. Héctor Sansegundo
10 pases de 15 minutos para 20 personas.
Entrega de entradas gratuitas, a partir de las 11:30 h del domingo 28 de abril,
hasta agotar pases. En la caravana La Máquina.

Héctor Sansegundo, (Segovia). Mago y humorista segoviano,
primer premio mundial FISM FLASOMA en Latinoamérica y
Premio Nacional en España y Portugal. Viene directo de los más
prestigiosos festivales y congresos internacionales, y nos trae
consigo a los mejores magos del mundo como director de
San Lorenzo, una plaza mágica.
Patri Zenner “La maga de la naturaleza”, (Extremadura). Premio
Nacional e Internacional de magia. Nos presenta El mágico
viaje de Patri Zenner. Un espectáculo de calle itinerante para
toda la familia donde la brujita mezcla en una misma poción la
naturaleza, la magia, los seres mitológicos y las leyendas.
Lebart “El hombre globo”, (Argentina). Combina la magia, el
clown y las artes circenses. Una propuesta mágica repleta de
humor, un extravagante mundo el que nos propone este mago
argentino.
Pablo Potter, (Segovia). Juega en casa. San Lorenzo es su barrio.
Mago con una amplia experiencia en espectáculos de magia
familiar, que será el encargado de hacer el taller de magia para
niños y niñas, adentrándolos en el maravilloso mundo de la
magia.
La Máquina, “A Different Magic Show”. Adéntrate en una
antigua máquina steampunk de la Revolución Industrial en 1815,
donde vivirás una experiencia diferente con una originalidad y
tematización increíbles. La magia de los viajes imposibles más
cerca de lo que jamás hubieras imaginado... Agárrate al asiento
si sientes desconcierto, un show trepidante que hará que no te
levantes, delirante y divertido, con la magia más impactante y el
humor más distinguido. ¡Cierra la boca al salir!

Mag Marín, (Cataluña). Ganador de Pura Magia en TVE y
Premio Nacional de Magia, una mezcla perfecta de grandes
ilusiones y magia cómica. Reconocido como el mago cómico del
momento, con una originalidad desbordante. Junto a Jammes
Garibo, (Valencia), un auténtico especialista en la magia de gran
formato. Ha sido contratado en el año 2011 por la Academia de
las Artes Mágicas (Los Angeles, California) y ha actuado en el
prestigioso Magic Castle de Hollywood, escenario sólo para los
mejores. Llevarán a cabo una gala de gran formato, haciendo
disfrutar al público de un grandioso espectáculo.
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