
 
XXVIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA DE 

VITORIA-GASTEIZ 
 

Del 12 al 18 de septiembre de 2016 
 

 
MAGIALDIA cumple 28 años. En ésta nueva edición el festival mantiene el 
programa de anteriores ediciones, que sigue haciendo de Vitoria referente de la 
magia nacional y europea. Vitoria-Gasteiz es la Capital Europea de la Magia. 
 
El programa sigue manteniendo todas las actividades conocidas en las que se  
podrán ver más de 35 artistas invitados, de 11 países, como Corea, Francia, 
Inglaterra, Suiza, Japón, Rusia, Argentina, Finlandia, Hungría, Chile  y España, en 
más 25 escenarios diferentes para más de 75 espectáculos y actividades con 
más de 80 horas de programación. 
 
Además, más de 350 magos profesionales y aficionados, asistirán a las 
jornadas de trabajo especializadas que tienen lugar en el Palacio Europa y cerca de 
20000 espectadores disfrutaran de la magia en Vitoria-Gasteiz. 
 
El programa contiene galas internacionales con los mejores números del momento 
en el Teatro Principal, y en el Palacio de Congresos Europa. Una nueva edición de 
magia en los escaparates, ocho, del centro de la ciudad, y la gala de la Plaza de 
España. Y magia para los colegios, y en el hospital de Txagorritxu, y para las 
familias en Dendaraba, y Magia en las paradas del tranvía... 
 
Magialdia, como en otras ediciones, apuesta por mostrar espectáculos de 
vanguardia, de la más alta calidad, nunca vistos en nuestra ciudad y algunos que se 
presentan por primera vez en el Estado e incluso fuera de su país de origen. 
 
 
 



Las rutas de magia, creadas en 2011, ofrecen la posibilidad de ver magia en estado 
puro, magia de cerca, sin cámaras, con un aforo muy reducido y muy muy cerca 
del artista. A los ya escenarios habituales de la Casa del Cordón, Museo Bibat,  
Ortzai , y Fundación Catedral de Santa María. 
 
Desde hace varias ediciones Magialdia ofrece una gala solidaria. Éste año se hará 
a beneficio de la Asociación Autismo Araba (Asociación alavesa de trastornos 
del espectro del autismo/Arabako autismo espektroaren nahasteak elkartea).  
 
La gala se celebrará en el Aula Fundación Caja Vital Kutxa del centro comercial 
Dendaraba el sábado 17 de septiembre con el espectáculo “Piccolo Camerino” del 
mago argentino Adrián Conde. El importe íntegro de la taquilla será donado para 
dicho fin. 
 
La Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, continuará siendo un espacio Magialdia. 
 
El sábado 10 tendrá lugar un espectáculo de magia para toda la familia a cargo de 
Txan Magoa en el Jardín Secreto del agua. 
 
El museo de Fournier de Naipes, además de ser uno de los escenarios de las 
rutas de magia y de celebrar los talleres de magia, con motivo del centenario del 
fallecimiento de Heraclio Fournier, acogerá una conferencia-espectáculo sobre la 
historia de los naipes y la magia. La conferencia será a cargo de Roberto Giobbi, 
mago suizo, quien ha desarrollado ésta conferencia expresamente para éste 
evento. 

 
 El OFF FESTIVAL es un formato que nació en 2013 con gran éxito. Lleva 
actuaciones de magia a diferentes establecimientos hosteleros de la ciudad, magia 
de cerca, sin escenarios, en contacto directo con los clientes.  
 
Además contaremos con: 
 

• Talleres de magia en euskera para niños en la carpa que se instalará en la 
plaza Artium. 

• Inventa una Carta, actividad en la que los niños y niñas tendrán la 
oportunidad de dibujar su propio naipe, será en el museo BIBAT. 

• Magia para escolares en el Teatro Federico García Lorca del Centro Cívico 
de Lakua. 

 
 Ecomagia en ATARIA: 
 
En colaboración con el CEA, se ha programado una actuación de magia sobre el 
reciclaje y la ecología en el centro Ataria. 
 
 
 
 



Es de destacar la presencia del euskera en ésta edición. Serán cuatro las 
actividades que se desarrollen en ésta lengua: 
 

- Talleres de magia 
- Ecomagia en Ataria a cargo de Eriz Magoa 
- Gala familiar en el Jardín secreto del agua 
- Magia para escolares, espectáculo Mister Twister, en euskera, inglés y 

castallano. 
 
MAGOS VITORIANOS. 
 
En ésta edición nos sentimos orgullosos de presentar el trabajo de dos magos 
vitorianos que han sido premiados en el último Congreso Nacional de Magia en 
Granada, celebrado el pasado mes de junio. Ellos son Imanol Pérez de Albéniz 
(D’Albéniz), merecedor del 2º premio de magia en la especialidad de manipulación 
y de Antonio Pérez (Señor Pérez) reconocido como mejor número visual en la 
especialidad de magia general. Tendremos la oportunidad de ver su trabajo en los 
“Escaparates con magia” 
 

 
 

Como último comentario, señalar que MAGIALDIA es un festival en el que 
participa toda la ciudad. Tanto el público que llena los espectáculos, como los 
medios de comunicación que se entregan con la mejor energía en la defensa del 
proyecto para que el festival siga proyectando una imagen positiva de Vitoria, 
hacia el exterior.  
 
En nuestra web www.magialdia.com ya se puede ver toda la información 
disponible. 
 
También está disponible un área de descargas con fotografías de los artistas 
participantes. Contraseña y datos de contacto José Ángel Suárez: 
consultar departamento Comunicación. 

 
 
 


