
Ismael Civiac es campeón del mundo de magia de 
calle “Masters of Magic”. Valle de Aosta-Italia 2014.

Una ciudad, un teatro, un público.

“Cinco magos” y un solo objetivo: ¡Ganar el premio del 
público! Una comedia en clave de magia para contar 
la historia de cinco personajes, utilizando las más va-
riadas artes y disciplinas mágicas que sorprenderán  
al público en vivo y en directo.

Viernes 28 • 18:30 h • Palacio de Congresos • Público familiar • 70´ 

Cía. CIVI-CIVIAC “MAGIC CASTING” Aragón (magia teatral)

EL VIAJE EN LA OSCURIDAD DE RAYERS SAM por ORENCIO BOIX
Rafael Ayerbe Santolaria (Rayers Sam) empresario, jotero y mago. Un ilusionista oscense que en 

los años 60 y 70 alcanzó la celebridad gracias al truco de la conducción a ciegas.

Viernes 28 • 20:00 h • Salón de Ciento del Ayuntamiento • Público adulto
Coloquio-Documental sobre la conducción a ciegas de “Rayers Sam”

Entrada libre hasta completar el aforo

MIGUEL ÁNGEL GEA “MENSAJES” Madrid (magia de cerca)

HÉCTOR SANSEGUNDO “MAGO DE CABECERA”
Castilla-León (magia de salón)

Mago y humorista. Primer Premio Mundial latinoamericano FISM FLASOMA 2017

Viernes 28 • 22:00 h • Salas del Palacio de Congresos • Público adulto 
Sesión doble (30´+ 30´) 

Gran Premio Extraordinario de magia en 
2004

Profesional desde 1997, ha recibido la transmisión 
del conocimiento de la magia de todos los 
maestros de la magia de España y muchos de los 
grandes magos de todo el mundo.

Premio Nacional de magia cómica. Karlus Soler está especia-
lizado en la magia infantil y familiar, donde es reconocido por 
sus espectáculos de magia, mimo, clown y magia teatral. 

Sábado 29 • 12:00 h • Palacio de Congresos • Todos públicos • 60´ 

Cía. KARLUS  “EL GRAN THURSTON” Cataluña (magia-mimo-clown)

Karlus entra como cada día a recoger y limpiar el camerino, 
pero él sabe que tiene totalmente prohibido tocar nada 
y también sabe que en aquella habitación ocurren cosas 
extrañas, objetos que se mueven, otros que desaparecen, 
otros sin embargo... 

Su personaje disparatado, cómico y alocado, 
junto a sus amplios conocimientos de magia: 
desde grandes aparatos o magia con animales 
hasta el mentalismo o la magia infantil, lo 
hacen único. 

Un espectáculo donde toda la familia reirá sin 
parar.

Sábado 29 •17:00 h • Palacio de Congresos • Todos públicos • 70´ 

Cía HÉCTOR SANSEGUNDO “EL ÚLTIMO GRAN MAJO”  
Castilla-León (magia cómica y grandes ilusiones)

Jeff Toussaint es un ilusionista e hipnotista 
profesional, televisivo en programas de 
gran audiencia. Está consolidado en toda la 
geografía nacional y reconocido como uno 
de los mejores de Europa. 

“El Hipnotista” es una recopilación de lo 
mejor, creado por el artista de sus tres 
primeros espectáculos de hipnosis colectiva. 
Llevará el público a estar maravillado con el 
poder de la mente y a disfrutar plenamente 
con un espectáculo cómico y misteriosos de 
auténtica hipnosis de masas que no dejará a 
nadie indiferente, pero siempre manteniendo 
el respeto a los voluntarios y a su público.

Sábado 29• 20:30 h • Palacio de Congresos
No recomendado a menores de 7 años • 120´

JEFF TOUSSAINT “EL HIPNOTISTA” Francia  (hipnosis colectiva)

Compra de entradas
www.congresosjaca.es y en la taquilla del Palacio de Congresos 

de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 h
Entrada única para cada uno de los espectáculos en el Palacio de Congresos 3€

(La sesión doble de magia de cerca y magia de salón se considerará como un único espectáculo)
Las personas que adquieran anticipadamente entradas para los espectáculos “Magic Casting” y 

“El Gran Thurston” podrán solicitar en taquilla invitación para  “El último Gran Majo”. 


