
imagine Ávila
Vive la magia de Ávila
15, 16 y 17 de septiembre de 2017



Ávila Mágica es una experiencia que nos invita a disfrutar 
por la noche del centro histórico de la ciudad de Ávila.

Espectáculos de magia, monumentos abiertos, visitas 
guiadas y el transporte turístico se unen a los productos 
de la tierra, gastronomía y el comercio en un mismo 
evento.

Fechas_ Viernes 15 de septiembre.
 Sábado 16 de septiembre.

*Nota_ En caso de inclemencias meteorológicas las 
actuaciones de 19:00, 22:00 y 23:30 horas ubicadas 
en Episcopio, Mercado Grande y Atrio San Vicente se 
trasladarán al Centro de Exposiciones y Congresos 
Lienzo Norte.
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Carpa de Artesanos de Tierra de Sabor

Fechas_ Viernes 15 de Septiembre, 
 Sábado 16 de Septiembre.
 Domingo 17 de Septiembre.

Ubicación_ Plaza del Mercado Chico.

Horario_ Viernes 15_ De 11:00 a 14:30h y de 17:30 a 24:00h
 Sábado 16_ De 11:00 a 14:30h y de 17:30 a 24:00h
 Domingo 17_ De 11:00 a 14:30h y de 17:30 a 21:00h

Productos Artesanos Alimentarios 
de Castilla y León: Acoge entre 
sus filas a más de 150 pequeños 
productores agroalimentarios 
pertenecientes a nuestra comunidad 
cuyo criterio común es la obtención 
de un producto de calidad y 
características diferenciadas gracias 
a la intervención personal del 
artesano.
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Monumentos

Diferentes espacios turísticos de la ciudad abrirán sus 
puertas ofreciendo la siguiente oferta:

Espacios abiertos_
Horario_ de 21:00 a 24:00h

MURALLA DE ÁVILA_
Acceso nocturno al tramo de la Casa de Carnicerías.

PALACIO DE SUPERUNDA_
Exposición de la Colección Caprotti.

PALACIO DE LOS VERDUgO_
Exposición “100 años de magia”

HORNOS POSTMEDIEVALES_
Exposición arqueológica guiada.

PALACIO POLENTINOS_
Museo de Intendencia.
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TORREÓN DE LOS gUZMANES_
Centro de Interpretación de la Cultura Vettona.

HUMILLADERO DE LA VERA CRUZ_

PALACIO DE LOS DEANES Y ALMACÉN DEL MUSEO 
PROVINCIAL_ Permanecerá abierto sábado 16 de sep-
tiembre de 20:00 a 24:00h.

Horario_ de 21:00 a 23:00h

CONVENTO DE LA SANTA_ Museo de Santa Teresa.

CONVENTO DE SAN JOSÉ DE ÁVILA. Museo teresiano.

S.A.I. CATEDRAL “El Salvador”. Permanecerá abierta la 
noche del 15 de septiembre de 21:00 a 23:00h.

BASíLICA DE SAN VICENTE_ Permanecerá abierta la 
noche del 15 de septiembre de 21:00 a 23:00h.

REAL MONASTERIO DE SANTO TOMÁS_
Iglesia y Claustro.
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Episcopio

Museo
Teresiano

Plaza de
Sta. Teresa

Las Madres
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Episcopio

Museo
Teresiano

Plaza de
Sta. Teresa

Las Madres
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Episcopio

Museo
Teresiano

Espacios abiertos

Actuaciones de Magia 

Magia en Familia / Coca Cola 

Carpa Artesanos de Tierra de Sabor

Oficinas de turismo

Salida y llegada del transporte turístico

Salida de las Visitas Guiadas Nocturnas
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Transporte turístico

Por la noche el transporte turístico de la ciudad de Ávila 
circulará con entrada gratuita hasta completar aforo y 
por riguroso orden de llegada.

Salida y llegada_
 Tuk-Tuk Ávila_ Calle San Segundo.
 Salidas de 21:00h a 24:00h.
 El Tranvía de Ávila_ Arco de San Vicente.
 Salidas: 21:00h, 22:30h y 23:00h
 
Paradas_ Única parada en el humilladero
 de los Cuatro Postes.

Redes Sociales

Ávila Turismo @Avila_turismo
Comparte en Twitter tus
comentarios, experiencias,
fotografías usando el hastag
#ÁvilaMágica
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11:00 a 14:30h
y 17:30 a 24:00h.
Carpa Artesanos
Tierra de Sabor.
Plaza Mercado Chico.

11:00h. Magia Social.
Pronisa.
Mago Álvaro Atenas.

11:00h. Magia Social.
Afavila. 
Mago Óscar.

12:00h. Magia Social.
Faema.
Mago Nano.
Avda de los Derechos Humanos, 11

12:00h. Magia Social.
Aspace.
Juan 
Carlos. 

17:00h.
Magia 
Social.
Autismo.
Mad Martín.
Espacio Ávila 1131

17:00 a 21:00h.
Magia en Familia (*) 
Palacio Superunda

Henry Evans 
(Argentina)
“Close-up y 
numismagia” 
Henry hace 
efectos muy 

visuales, con 
participación del 

público, en donde 
incluye parte de la Rutina con 
la que se consagró Campeón 
Mundial de Cartomagia en 
Lisboa en el año 2000.

17:00 a 21:00h.
Magia En Familia (*)
Palacio de Polentinos
Dani Daortiz. (Málaga).
“Cartomagia” Impresionante: 
esto es lo que será la actuación 
de Dani. A un ritmo en el que no 
te da tiempo a asimilar todo lo 
que estás viendo. Milagro tras 
milagro, con humor, pasándolo 
en grande. 

17:00 a 21:00h.
Magia en Familia (*)
Palacio de los Verdugo.
Mago Teto. 
(Santiago de Compostela).
“Top magia”. Un espectáculo 
que recrea un puesto de feria 

Viernes, 15 de septiembre

(*) Ver horario de pases en pag. 15
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de mediados 
del siglo 
XX, con sus 
lámparas 
de luces y 
banderolas 
de 
colores. Un 

espectáculo 
de magia para 

espacios con 
encanto, magia 

personalizada e íntima, 
ya que los propios espectadores 
eligen que juego quieren ver 
entre más de 200 efectos de 
magia. 

18:00 a 19:00h.
Maestros de Ávila.
Patio del Episcopio. 
Entrada Gratuita hasta 
completar el aforo.
En esta gala los protagonistas 
son los magos de Ávila. Mago 
Nano, Álvaro Atenas, Juan Carlos 
y Óscar nos deleitarán con un 
espectáculo cargado de humor y 
muchas sorpresas. 

21:00h Transporte Turístico 
Nocturno.
Arco de San Vicente y Calle 
de San Segundo.

21:00h Apertura Nocturna 
de Monumentos

21:00h Visitas Guiadas 
Nocturnas de Exterior a la 
Ciudad de Ávila
Patrimonio Divertido nos 
ofrece un recorrido nocturno 
sorprendente. Salida de la 
Catedral (grupos organizados 
por orden riguroso de llegada).

21:00h. Magia en la calle. 
Plaza de la Catedral.
Mag gerard. (Cataluña).
“El Charlatán Mágico”, con 
su vestimenta de principios del 
siglo pasado te mostrará que las 
cosas no son lo que parecen si 
no que parecen lo que son. Su 
equipaje es una gigante maleta 
llena de sueños: en su interior 
los objetos cotidianos cobran 
vida y pueden realizar las más 
asombrosas acrobacias mágicas

21:00h. Magia en la calle.  
Plaza de las Madres.
Sébastien Dethise (Bélgica).
“El hombre circo”.
Se define como un 
showman autodidacta 
polifacético. Sabe 
aprovechar esta 
faceta múltiple 
como recurso 
para crear unos 
espectáculos 
originales e 
innovadores.
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21:00h. Magia en la calle. 
Mercado Chico. 
Mad Martin (Argentina)
En la calle se convertirá en 
CHAN-TÚN; Un mago que 
cumple condena en una celda 
porque le tocó la china. Proviene 
de la dinastía de los CHAN y 
se le acusa de matar de risa a 
todos los espectadores que han 
asistido a sus shows. Desde el 
lejano Oriente, su magia china y 
su humor oriental ha recorrido 
los cinco continentes.

21:00 a 24:00h.
Magia en la calle.
Plaza Adolfo Suárez.
Mago Rafa (Galicia).
“El baúl del mago” es 
una combinación de juegos 
increíbles, magia musical, 
mentalismo y, además, mucho 
humor. Con la magia de Mago 
Rafa, ría, asombrese y disfrute 
de unos verdaderos “Momentos 
Mágicos”.

21:00h.
Gala Nacional de Magia.
Atrio de San Vicente. 
Pepín Banzo (Zaragoza).
Damas y caballeros, niños 
y niñas, abran bien sus ojos 
y limpien bien sus oídos, 
concéntrense al máximo y no 

permitan que 
nada desvíe 
ni por un 
instante su 
atención. Y 
tal vez así, 
y sólo así, 
ojipláticos y 
expectantes, 
consigan no 
perderse el más 
sutil detalle, el 
más enrevesado truco 
o el mejor enlazado gag que 
sobre un escenario desparrama 
en cascada permanente este 
consumado artista. Decir ¡PEPÍN! 
es como decir ¡TACHÁN! La 
fascinación y el estupor están 
garantizados.

22:00h. Magia en la calle. 
Plaza Santa Teresa.
Mag gerard. (Cataluña).
“El Charlatán Mágico”.

22:00h. Magia en la calle. 
Plaza de la Catedral.
Sébastien Dethise (Bélgica). 
“El hombre circo”

22:00h. Magia en la calle. 
Plaza Pedro Dávila. 
Mad Martin (Argentina) 
“Chan - Tún”



12

23:00h. Magia Extrema. 
Calle Lienzo Norte.
Víctor Cerro.
“Vs CC.”. En 10 segundos 
Victor tiene que deshacerse de 
grilletes que conectan su cuello 

con una cuerda de 70 metros 
que tiene delante de él. El otro 
extremo de la cuerda está atado 
a un coche de gran cilindrada 
¿Será Victor capaz de escaparse 
antes de que termine la cuenta 
atrás y el coche estire la cuerda.

Sábado,  16 de septiembre

10:30 a 13:00h.
Aprende Magia.
Episcopio.

11:00 a 14:30h
y 17:30 a 24:00 h.
Carpa Artesanos 
Tierra de Sabor.
Plaza Mercado Chico.

13:00 a 14:00h.
Presentación del Libro 
“Magia con Alimentos”.
Librería Letras Animación a 
la Lectura, gemma y Belén. 
Paseo de San Roque, 12.
Mag gerard.

17:30 h. Magia 
Social.
Hospital 
Ntra. Señora 
de Sonsoles. 
Mag gerard.

17:30 h. Magia Social. 
Respiravila. Salón 
Actos Residencia López 
Aranguren.
C/. Santo Tomás.
Mad Martin. 

17:00 a 21:00h.
Magia en Familia (*) 
Palacio Superunda
Henry Evans (Argentina)

17:00 a 21:00h.
Magia en Familia (*)
Palacio de Polentinos
Dani Daortiz. (Málaga).

17:00 a 21:00h.
Magia en Familia (*)

Palacio de los 
Verdugo.
Mago Teto (Santiago 

de Compostela).
“Top magia”. 
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19:00 a 20:00h. Gala Escuela 
de Magia de Ávila.
Episcopio.
Entrada gratuita hasta 
completar el aforo. Los 
aprendices de los magos subirán a 
escena y expondrán lo aprendido 
en la escuela de magia.

21:00h Transporte Turístico 
Nocturno.
Arco de San Vicente y Calle 
de San Segundo.

21:00h Apertura Nocturna 
de Monumentos

21:00h Visitas Guiadas 
Nocturnas de Exterior a la 
Ciudad de Ávila
Patrimonio Divertido nos 
ofrece un recorrido nocturno 
sorprendente. Salida de la 
Catedral (grupos organizados 
por orden riguroso de llegada).

21:00h. Magia en la calle. 
Plaza Adolfo Suárez.
Mag gerard. (Cataluña).
“El Charlatán Mágico”

21:00h. Magia en la calle. 
Plaza Nalvillos.
Sébastien Dethise (Bélgica). 
“El hombre circo”

21:00h. Magia en la calle. 
Mercado Chico. 
Mad Martin (Argentina) 
“Chan - Tún”

21:00 a 24:00h.
Magia en la calle.
Plaza de la Catedral.  
Mago Rafa (Galicia).
“El baúl del mago”

21:00h. Gala Internacional 
de Magia.
Conducido por el mago, músico y 
humorista Pepín Banzo.
Desde Francia 
llega PILOU 
con  un 
show a la 
manera 
del siglo 
XIX 
sobre la 
temática 
de Oliver 
Twist. 
Magia 
con objetos 
que narran una 
historia entrañable. Alesander 
de Bastiani  (Italia) nos 
transportará con “La tetera de 
Shezan” a la cueva de Aladino, 
donde descubre un medallón 
mágico desde el que aparecen 
objetos: linternas, ventiladores, 
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luces y objetos imposibles. Dúo 
Kybalión (Rusia &Argentina). 
Artistas extraordinarios 
especializados en el “quick-
change” o cambios rápidos de 
vestidos. Auténticos maestros 
en su género. NUEL gALÁN 
(España), el futuro de la magia 
está garantizada con este joven 
mago que se ha especializado 
en la rama de la manipulación, 
presentando un estilo fresco y 
joven que junto a su magia, le 
está haciendo merecedor del 
premio nacional en España.

22:00h. Magia en la calle. 
Monasterio de Santo Tomás.
Mag gerard. (Cataluña).
“El Charlatán Mágico”

22:00h. Magia en la calle. 
Plaza Mercado Chico.
Sébastien Dethise (Bélgica). 
“El hombre circo”

22:00h. Magia en la calle. 
Paseo del Rastro.
Mad Martin (Argentina) 
“Chan - Tún”

23:00h. Magia Extrema.
Plaza Santa Teresa.
El escapista Víctor Cerro nos 
presentará este año “AnoxiA” 
una puesta a punto del número 
que creo Houdini. En esta 
versión se podrá ver como 
Víctor Cerro es maniatado con 
5 candados y sumergido en una 
tonelada de agua, tendrá que 
escapar usando una ganzúa y 
el aire que pueda mantener en 
sus pulmones, en esta versión la 
urna nunca será tapada para que 
el público pueda ver cómo hace 
para escapar de dicha situación.
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Exposición de magia
“100 AÑOS DE MAGIA” 
(1850- 1950)

Exposición de carteles de 
los mejores y más famosos 
ilusionistas del mundo. Del 
15 de Septiembre al 15 de 
Octubre.
A finales del siglo XIX los 
carteles publicitarios de 
los grandes espectáculos 
de prestidigitación se 
enriquecieron con la 
colaboración de los mejores 
dibujantes y diseñadores 
gráficos de la época, un buen 
cartel garantizaba la venta 
inmediata de entradas para 
asistir a estos espectáculos 
fantásticos, por lo que magos 
de la época no escatimaban 
esfuerzos ni medios 
económicos para tener los 
carteles más espectaculares 
del momento.

Escuela de Magia

Espacio_Episcopio.
Precio_10 €
Inscripciones_ 
Óscar 646 590161
magooscar69@msn.com
Horario_10:30h a 13:30h

La escuela Mágica de Ávila 
se dedica a la realización de 
cursos y talleres para que 
tanto niños como mayores 
aprendan el noble arte de la 
magia e ilusionismo.

Magia social:

Entradas Magia en Familia.
Taquilla_Palacio de los 
Verdugo.
Abierta desde el jueves 14 
de Septiembre en horario 
de 12:00 a 14:00h y 17:00 a 
21:00h.
Venta Online_
www.marcaentradas.com
Precio_2€
Abono 3 espectáculos_ 5€

Horario
de los espectáculos
de magia en familia_

Los horarios de los pases son 
los mismos para todos los 
espectáculos de magia en 
familia.
1er Pase_ 17:00h
2º Pase_ 17:40h
3 er Pase: 18:20h
4º Pase_ 19:00h
5º Pase_19:40h
6º Pase_ 20:20h



Concejalía de Turismo_ 
Área de Servicios a la Ciudad, Turismo y Patrimonio

Palacio de Los Verdugo_ Calle Lope Núñez, 4. 05001 Ávila  ǀ  +34 920 350 000 Ext. 373 a 377
Web_ www.avilaturismo.com ǀ E-mail_ turismo@ayuntavila.com  ǀ  Twitter_ @Avila_Turismo

Monumentos Participantes_

BASíLICA DE SAN VICENTE
CONVENTO DE LA SANTA

CONVENTO DE SAN JOSÉ DE ÁVILA
COFRADíA DE LA VERA CRUZ

MUSEO DE ÁVILA
PALACIO POLENTINOS

REAL MONASTERIO DE SANTO TOMÁS
S.A.I. CATEDRAL


