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¡Vuelve Consuegra Tiene Magia! 

 

Después de un año tomando impuso, volvemos cargados de ilusión para demostrar, 

una vez más, que Consuegra Tiene MAGIA. 

Para ello hemos programado un fin de semana cargado de actividades,  entre las que 

podrás disfrutar de los mejores magos y magas del momento. 

Todo preparado para que grites con nosotros que Consuegra tiene… 

¡MAGIA! 





PROGRAMA  
 

 

Manolo Costa y Mindanguillo 

Horario: Viernes 20. 20:30 h. 

Lugar: Teatro Don Quijote 

Edad recomendada: todos los públicos.   

Manolo Costa es un gran mago que va acompañado de su inseparable y patoso amigo Mindanguillo, 
el cual quiere ser mago como él.  

 

 

DAVID NAVARES 

Horarios: Sábado 21  13:00  h.  

Lugar: Plaza  de España  

Edad recomendada: todos los públicos.  

La Magia de un trotamundos. 

David, viajero del mundo, siempre va acompañado de su misteriosa maleta. ¿Qué guarda en ella 
este trotamundos? Objetos fascinantes que esconden los mayores secretos de la magia. De cada 

lugar visitado, se ha traído una gran historia para contarnos.  

 

 

FRANCIS ZAFRILLA 

Horarios: Sábado 21  17:30  h.  y domingo 22 13:00 h, 

Lugar: Plaza  de España  

Edad recomendada: todos los públicos.  

Marvin, el mejor mago del mundo. 

Desde pequeño Marvin soñaba con ser mago, pero no uno cualquiera: ¡Quería ser el mejor mago 

del mundo!  

 



ESTRELLAS DE LA MAGIA 

Horario: Sábado 21. 20:00 h. 

Lugar: Teatro Don Quijote 

Edad recomendada: todos los públicos.  

Prepárate para sorprenderte a lo grande en una  Gran Gala con algunos de los me-
jores artistas a nivel nacional e internacional. Martilda  nos asombrará con su ma-

gia de cerca, David Navares nos divertirá con su magia para los más peques, So-
lange Kardinale nos deleitará con su número de quick change y magia, Arkadio 
nos deslumbrará con su número de grandes ilusiones y Civi Civiac con su número 
de faquirismo nos terminará de convencer que todo lo ocurrido esta noche ha sido 

por arte de Magia.  

Presentada por Francis Zafrilla esta es una gala que no te debes perder. ¿Por qué? 

Pues porque Consuegra tiene… Magia! 

 

 

 

TORPEZA OBLIGA 

Horario: Domingo 22. 18:00 h. 

Lugar: Teatro Don Quijote 

Edad recomendada: todos los públicos.  

Un espectáculo de teatro, magia, títeres y clown, que reflexiona sobre la equivocación, por-

que torpes, despistados, inseguros... ¡somos todos! 

 

 

 



ENTRADAS Y ABONOS 

ABONO ADULTO 

VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO 12 € 

 

ABONO INFANTIL 

VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO 7 € 

 

MANOLO COSTA Y MINDANGUILLO 

VIERNES 20:30 H. 

Entrada Adulto 8 € 

Entrada Infantil 5 € 

 

GALA ESTRELLAS DE LA MAGIA 

SÁBADO 20:00 H. 

Entrada Adulto 12 € 

Entrada Infantil 7 € 

 

TORPEZA OBLIGA 

DOMINGO 18:00 H. 

Entrada Adulto 5 € 

Entrada Infantil 3 € 

HORARIOS DE TAQUILLA 

TEATRO DON QUIJOTE 

JUEVES Y VIERNES DE 11:30 A 13:30 H.; 

JUEVES DE 18:30 A 20:30 H.; 

Y DOS HORAS ANTES DE CADA ACTUACIÓN 



MANOLO COSTA 

Y MINDANGUILLO 

 

Manolo Costa es un gran mago que va acompañado de su inseparable y 

patoso amigo Mindanguillo, el cual quiere ser mago como él. 

Juntos contarán una historia de superación y amistad, en la que la mi-

rada emocional del público y la risa irán que realizada e imaginación se 

unan para crear la magia. 

Un espectáculo único, en el 

que los adultos volverán a 

ver el mundo como los niños 

que fueron y los niños serán 

lo que son sin juicios. 

 

Primer Premio de España 

Magia Cómica. 

Primer premio Magia  en 

Escena en Portugal. 

Grand Prix Portugal. 

Premio Nacional en Fran-

cia. 

Campeones de Europa. 

. 



David, viajero del mundo, siempre va acompañado de su misteriosa maleta. 

¿Qué guarda en ella este trotamundos? Objetos fascinantes que esconden los 

mayores secretos de la magia. De cada lugar visitado, se ha traído una gran 

historia para contarnos. 

Un mago un poco chiflado que, con su divertida magia, es capaz de transmitir 

parte de su locura a todo su público, tanto infantil como adulto. A través de 

sus juegos y junto a la participación de la gente transporta a los espectadores 

a una montaña rusa de emociones donde las risas están aseguradas en todo 

momento. 

Un espectáculo diferente, con elementos raros y divertidos: Perchas, una espa-

da, cubiletes, una camisa de fuerza y por supuesto, ¡Objetos prestados por el 

público! que hacer magia con ellos... le supondrán al mago un verdadero reto. 

DAVID NAVARES 



Solange Kardinaly 

Pertenece a la 3ra generación de ilusio-

nistas. Desde muy joven su vida ha gi-

rado en torno al maravilloso mundo de la magia. Una de las cosas que más destaca, 

es que mezcla en sus shows. 

Quick Change es un cambio rápido de vestuario y por su rapidez y variedad, sus 

elegantes movimientos la han convertido en una de las mejores del mundo. Ha pas-

do por los mejores festivales de magia, televisiones, circo, de todo el mundo y en 

una de las emisiones del programa de variedades más popular de Europa editado en 

Francia "Le Plus grand Cabaret du Monde" (2014). 

Con tan solo 10 años ganó un premio revelación en el concurso internacional Magic 

Valongo (Portugal 2001). 

En 2018 fue la primera mujer en 26 años en ganar el 1er premio de magia en el fes-

tival internacional de Magia de Almussafes en España. 

En el mismo año fue galardonada como maga del año en Portugal, siendo además la 

primera mujer en recibir este galardón. 



Arkadio  
Su interés por la magia comenzó a la edad de 10 años cuando vio por 

primera vez a un mago trabajando en un Teatro. Lo que en un princi-

pio empezó como un hobby, termina como una profesión. 

Su carrera profesional comenzó como mago para “Universal Studios 

Port Aventura” . En 2004 se presentó al concurso “Magic Valongo”  

de Portugal, donde consiguió la máxima distinción. 

La siguiente competición fue el “Campeonato de España de Magia” en 

2005 donde consiguió el primer premio en la categoría de Manipula-

ción. 

Fue al “Campeonato Francés de Magia” en 

2006 donde ganó el primer premio en la 

categoría de Manipulación también y el 

premio “Público”. En 2007, recibió las 

“Mandrakes D´Or” en París. 

En 2008, trabajó en el famoso programa 

de televisión francés: “Le Plus Du Gran 

Cabaret Du Monde”. Fue invitado a partici-

par en el prestigioso concurso “Magic 

Star”, organizado por la familia monegas-

ca, y ganó el primer premio, la “Baguette 

D´Or”, que le fue entregado por el Príncipe 

Alberto de Mónaco. Desde entonces, ha es-

tado trabajando en infinidad de festivales, 

eventos y televisiones de todo el mundo. 



FRANCIS ZAFRILLA 

 

Decir su nombre es sinónimo de magia y diversión porque ya lo tenemos 

como nuestro. ¡Nuestro maestro de ceremonias particular! 

Francis es el alma mater de este festival y comparte con nosotros sus 

descubrimientos, sus proyectos, sus ilusiones, sus amistades y su vida. 

Y todos los años a final de enero, para celebrar el Día del Mago, viene a 

contarnos qué tal le ha ido a la MAGIA, en Consuegra y en el MUNDO! 

 

Este año nos presentará a Marvin, el mejor 

mago del mundo! 



Esta joven promesa de la magia nacional esta especializada en la magia de 

cerca , en esta disciplina el espectador podrá ver la magia de manera muy 

muy cercana y tener una sensación mágica muy potente. Comenzó su viaje en 

el mundo del ilusionismo desde hace 6 años y desde ese momento no ha para-

do de estudiar y avanzar para que su espectáculo sea cada vez mejor y mas 

mágico. Actualmente pertenece a la 1º promoción de la Escuela de Magia de El 

Escorial. Ademas de ser alumna directa de Juan Luis Rubiales (campeón de 

España en la modalidad de Micromagia en el Congreso Nacional de Barakaldo 

de 2005 y alumno directo de Juan Tamariz entre otros)  

MARTILDA 



El payaso Yazo ha sido contratado por un importante empresario local, el 

dueño de unos históricos almacenes comerciales llamados “La Confianza”, 

para animar una fiesta de cumpleaños con sus payasadas y juegos de magia. 

Concentrado en su afán de que el espectáculo salga perfecto, en el escenario 

desplegará todas sus artes de clown e ilusionista. 

Pero, ¿ha venido alguien a la fiesta? Yazo nos dará una gran lección y acaba-

rá asumiendo y reivindicando su torpeza como su propia seña de identidad 

para regalarnos un gran show  

 

CIVI CIVIAC 


