
MARATÓN MÁGICO
DOSSIER

2 y 3 de octubre, Trujillo



SOBRE EL
ESPECTÁCULO...

Este "Maratón Mágico" quiere cubrir y apoyar una disciplina muy especial: la MAGIA.

Espectáculos, masterclass, animación, ambientación…convertirán a Trujillo en un
escaparate mágico, para ello cuenta con grandes magos extremeños de una excepcional
calidad artística. 

En Maratón Mágico se van a presentar todas las categorías y especialidades de la magia,
divididas en espectáculos de 40 minutos para toda la familia y en los que no falta el teatro,
el circo, el humor, la música, la sugestión…la ilusión, haciendo creer posible lo imposible. 

El sábado día 2 la actividad se desarrollará en la cultural Plaza de Trujillo, que se convertirá
en un gran escenario vivo en el que 7 magníficos magos extremeños muestran al mundo
sus habilidades, sus mejores juegos, efectos,  trucos o números imprevisibles dejando
boquiabiertos y ojipláticos al público más pequeño y provocando una majestuoso reflexión
en los más mayores.

La agitación, la animación, la diversión, el entretenimiento y la participación del público… la
VIDA, tiene un nombre: MARATÓN MÁGICO.

El domingo día 3 tendrá lugar un  scape room, ESCAPADABRA. a cargo de JORDIMAN.
Estos grupos intentarán resolver las pruebas en el menor tiempo posible.
 
Además, generará gran flujo de público local y alrededores, lo que permite, por otra parte,  
un impacto considerable en la economía.

INTRODUCCIÓN

MARATÓN
MÁGICO



PROGRAMACIÓN

MARATÓN
MÁGICO

11:45h  |  Fernando Flores  |  Master Class 

12:15h  |  Sergio Barquilla  |  Actuación "Trazos Mágicos"

13:00h  |  Óscar Pascual  |  Master Class

13:30h  |  El Gran Chiky  |  Actuación "Show cómico"

17:30h  |  Fernando Flores  |  Actuación "Magia para niños y niñas de 3 a 117 años"

18:45h  |  Dani Dan  |  Actuación "Locuras Mágicas"

20:00h  |  César Bravo  |  Actuación "Magia y habilidad mental" para adultos

17:00h  |  Sergio Barquilla  |  Master Class

18:15h  |  César Bravo  |  Master Class 

19:30h  |  El Gran Chiky  |  Master Class 

Sábado 2 de octubre

Domingo 3 de octubre

11:00h a 12:00h  |  Jordiman  |  Actividad "Escapadabra" participantes de
12 a 18 años (30 participantes en total, por inscripción).

12:30h  a 13:30h  |  Jordiman  |  Actividad "Escapadabra" familiar
Se dividirá a los participantes (siendo éstos familias, amigos,…) en 6 grupos
de 5 personas cada uno (30 en total, por inscripción). 

Todas las actividades del sábado 2 de octubre se realizarán en la Plaza Mayor de Trujillo.

Las inscripciones de la actividad del día 3 de octubre, “ESCAPADABRA”, se harán desde el Ayuntamiento de 
Trujillo. 

11:00h  |  Óscar Pascual  |  Actuación "Ilusiónate con Óscar"



"LOCURAS MÁGICAS"

Dani Dan

SOBRE EL
ESPECTÁCULO...

Dani Dan está especializado en magia, teatro,
música y circo; todo un artista. Su recorrido ha
sido variopinto. Después de licenciarse en
Ciencias del Deporte decidió aprender sobre
las artes escénicas y así emprendió su
aventura, un viaje por el mundo lleno de arte y
aprendizaje. Comenzó en Grecia a formarse en
las artes circenses, en Brasil con la música, en
Argentina con la magia, en Portugal con el
teatro y continuó su viaje por el mundo
practicando y formándose en estas disciplinas.
Entre sus profesores destacan Gabriel Chamé,
Chacovachi, Arturo Bernal, Pablo Fernando…
Finalmente, vuelve a su tierra natal, España,
donde lleva muchos años ejerciendo como
Mago profesional. En sus shows presenta una
magia potente acompañada de todas estas
artes unidas a su particular y desenfrenado
humor.

Locuras mágicas es un show pensado
minuciosamente para que TODA la familia
se lo pase en grande cada minuto te
transporta a lo increíble, a un mundo donde
todo es posible Además Dani Dan es el “As
del humor”, cada sorpresa viene
acompañada de una carcajada La magia y el
humor son la combinación perfecta para
dejar a todo un público en estado de alegría
y satisfacción Magia, ilusiones, mentalismo,
circo, música un show completo.

El humor le acompaña, la magia es su arma
y su nombre es Dani Dan.

Duración: 40 min
Público: Todos los públicos

Pincha para ver el 
vídeo promocional.

https://youtu.be/BK8AtHiqk4g


"TRAZOS MÁGICOS"

Sergio Barquilla

SOBRE EL
ESPECTÁCULO...

Badajoz me vio nacer, pero la pasión por el
mundo del espectáculo me ha llevado hasta
Cáceres, donde resido actualmente.
Los primeros pasos de esta andadura fueron
mágicos, y es que tuvieron lugar en Granada
allá por el 2011, más concretamente en el
Círculo Mágico Granadino, donde tuve el placer
de formarme en conferencias con magos de
renombre mundial, como son Miguel Puga,
Juan Tamariz o Jeff McBride.
Dos años después, con la semilla del
ilusionismo bien incrustada en mí, regreso a
Badajoz para trabajar en una compañía de
circo. Esto afianzó mi pasión por las artes
escénicas: malabares, trapecio, clown,
verticales… Pero aún quería más. Por ello, y sin
abandonar el circo ni, por supuesto, la magia,
en 2014 decidí matricularme en la Escuela
Superior de Arte Dramático con el fin de
adquirir las técnicas actorales necesarias para
subirse a un escenario.
Magia, circo y teatro. Estas tres disciplinas han
hecho de mí un artista con una formación poco
habitual entre los magos, lo que imprime a los
espectáculos una seña personal y novedosa.
En 2016 lancé mi primera producción:
“¡Badidiblú! Descubriendo la magia”. Una obra
teatral con la magia como protagonista en la
que se puede ver una verdadera fusión de
ambas disciplinas.
Tras finalizar los cuatro años de formación en la
Escuela Superior de Arte Dramático, mi
perseverancia en dar lo mejor de mí mismo me
llevó a iniciar un nuevo proyecto con el objetivo
de ofrecer espectáculos de calidad a pequeños
y mayores. Y de esta manera nació en junio de
2018 mi segunda producción: “Entre Pañuelos y
Varitas”. estrenada en el Teatro Maltravieso
Capitol con gran aceptación tanto del público
como de la crítica.

Los pequeños detalles de este espectáculo
lo hacen único. Números originales creados
con mucho cariño y dedicación. Cuyo
objetivo es asombrar a un público que
realizará un viaje ilusionaste en familia.
Cuenta con tres pilares fundamentales:
Diversión: La risa de un niño puede ser
mágica, pero si además está acompañada y
compartida con los más mayores, se
convierte en algo único. 
Participación: En estos tiempos el contacto
y la cercanía se complican, la seguridad y los
protocolos son imprescindibles. Sin
embargo, ¡el espectáculo debe continuar!
Magia: Efectos clásicos, original, fresco y
asombroso. No hay nada más emocionante
que conseguir dejar al público boquiabierto.
Y eso, la magia de este espectáculo, lo
consigue.

Duración: 40 min
Público: Todos los públicos

Pincha para
ver el vídeo
promocional.

https://www.youtube.com/watch?v=i_qqDMOE48I
https://magomigue.net/
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Tamariz
https://mcbridemagic.com/


"MAGIA PARA NIÑOS Y
NIÑAS DE 3 Y 117
AÑOS"

Fernando Flores

SOBRE EL
ESPECTÁCULO...

Me llamo Fernando Flores, mago profesional
de Badajoz especializado en magia infantil.
Siempre desde un tono afable y agradable, mis
espectáculos giran en torno a todos los niños y
niñas presentes en la función, creando
situaciones mágicas divertidas para el disfrute
de todo el público.
Trabajo constantemente en colegios, teatros,
hoteles… Siempre para público familiar e
infantil, recorriendo Extremadura y diferentes
puntos de España con alguno de mis
espectáculos.
Podréis ver shows de magia de diferentes
formatos, desde cómicos hasta educativos,
pasando por «cuentacuentos mágicos«…

Es mi forma de invitarte a conocer mi parte
divertida, invitarte a asombrarte percibiendo
la ilusión de los más pequeños de la casa, y
sobre todo, invitarte a sacar ese niño o niña
que fuiste algún día.
Espectáculo infantil para toda la familia,
¿qué significa esto? Pues que vas a poder
disfrutar de la risa contagiosa de un niño,
esa risa que impregna toda la sala, que
consigue que las abuelitas digan “¡Hace
años que no lo pasaba tan bien!”. La cara de
sorpresa que pondrá tu hija al asombrarse, y
la cara que pondrás tú también al
ilusionarte.
Ambientados con la música del compositor
pacense Raúl Velasco, podréis ver mis
efectos de magia más especiales y
deslumbrantes, tales como “La Rutina de la
Cuerda”, “La Bandera” o “El Peluche”.

Duración: 40 min
Público: Todos los públicos

Pincha para ver el 
vídeo promocional.

https://youtu.be/ceTnawV0cEc


"ILUSIONATE CON..."

Óscar Pascual

SOBRE EL
ESPECTÁCULO...

El cacereño Óscar Pascual se interesó por la
Magia a una edad muy temprana, cuando en la
TV veía a aquellos Magos realizar auténticos
milagros. Años más tarde unos Reyes Magos le
regalaron un Magia Borrás, y aquello despertó
aún más su interés por la Magia.

Ya adolescente, residiendo en Galicia tuvo la
suerte de conocer a un Mago amigo de su
padre, el cual le enseñó muchas más secretos
de este Arte. Estudió, ensayó, experimentó y 
 practicó, además asistió a cursos, seminarios,
jornadas, conferencias, talleres, congresos,
galas..., conocer a más Magos y compartir con
ellos conclusiones y deducciones autodidactas,
hoy sigue este camino intentando avanzar en
esta vocación, que en el presente es su modo
de vida y pasión. La Magia le permite transmitir
sensaciones y emociones a las personas que lo
ven, es lo que más le entusiasma.

Se ha movilizado profesionalmente por toda la
geografía, pero además en Extremadura ha
tenido la suerte de participar en todos los
Festivales de Magia más representativos y
consolidados: Festival Internacional de Magia
Extremagia, Festival Internacional Tierra de
Magia, Festival de Magia con Encantamiento
Badakadabra, Festival de Magia Cáceres
Mágico…

Su Magia está destinada a todos los públicos,
es muy divertida, misteriosa, inteligente… Se
adapta a cualquier tipo de evento y contexto, e
independientemente, sea el tipo de
acontecimiento que sea, siempre incluye y
lleva a cabo algún efecto de Magia
Motivacional como a él le gusta denominarla,
una Magia que transmite emociones a todos
los espectadores.

Ilusiónate con Óscar Pascual es un
espectáculo fresco, divertido y con mucha
Magia.
Óscar Pascual comenzará mostrando al
público por qué decidió y cómo se convirtió
en Mago. Durante el show, irán apareciendo
y conoceremos algunos de sus amigos.
Seremos testigos de apariciones y
desapariciones, transformaciones, cambios
de forma y de color, efectos de mantelismo,
levitaciones...
El público será testigo de algún efecto de
Magia Motivacional, una Magia donde el
público comprobará que, si perseguimos
nuestros sueños, trabajamos con esfuerzo y
somos optimistas, los sueños se cumplen.
"Creer algo posible, es hacerlo cierto..."

Duración: 40 min
Público: Todos los públicos

Pincha para
ver el vídeo
promocional.

https://www.youtube.com/watch?v=loGPLmNdHhU


"MAGIA Y HABILIDAD
MENTAL"

César Bravo

SOBRE EL
ESPECTÁCULO...

César Bravo, nacido en Cáceres en 1978.
Experiencia escénica desde el año 2013 como
mago, actor y clown, creando sus propios
espectáculos como productor.

Algunos de sus profesores y maestros:
Francis J. Quirós, Extremadura. (payaso- actor-
director)
Alexander Cohelo, Brasil. (Payaso)
Jose Piris, Madrid. (Payaso)
Wendy Ramos. Perú. (Payasa)

Alguno de sus trabajos profesionales:
Participación en el programa televisivo Got
Talent (2020)
Horacio el Inmortal, monólogo teatral (2018)
Ninonita y Cesáreo en El Misterio de los Juegos
Perdidos .Teatro familiar (2016)
Estúpidamente. Magia y Clown (2014)
Magia y Habilidad Mental. Mentalismo. (2013)

Leer la mente es uno de los poderes más
deseados desde el principio de la
humanidad. Secretos milenarios de
chamanes, brujos, charlatanes... han pasado
de boca a boca hasta nuestros días para
seguir manteniendo este arte tan
controvertido como polémico. 
"Magia y habilidad Mental" es un show
dinámico, divertido donde César Bravo pone
a prueba su mente para realizar efectos
imposibles, desenmascarando aquellos que
dicen tener poderes. 
Memorización extrema, predicciones,
hipnosis, habilidades extrasensoriales...
Realidad o ilusión... descubre lo que una
mente entrenada puede llegar a hacer...

Duración: 40 min
Público: Todos los públicos

Pincha para ver el 
vídeo promocional.

https://drive.google.com/file/d/1ix59T4hhIB9J-KA2LUklpdKuGfG-Sp2l/view


"SHOW CÓMICO"

El Gran Chiky

SOBRE EL
ESPECTÁCULO...

INICIO-1995

PROCEDENCIA- Badajoz (España)

ESPECIALIDAD- Magia cómica

ACERCA DE “EL GRAN CHIKY”

Chiky Mendoza. Polifacético artista pacense,
creador de momentos, donde todo gira
entorno a las risas, tanto dentro, como fuera de
los escenarios.
Además de ser un reconocido autor del
carnaval de Badajoz es presentador de eventos
para las marcas más importantes a nivel
internacional, con secciones de humor en
televisión y radio, donde cuenta con tres
premios ANTENA DE ORO con su equipo de
radio “Levántate y Cárdenas”.

Destacamos algunos de sus trabajos: 
Mago del programa televisivo “LA
SUPERCLASE”
Coach y actuante del programa de T.V.E. Pura
Magia.
Mago y presentador la “FIRST LEGO LEAGE”
(LEGO INTERNACIONAL)

Risas, sorpresa, asombro pero sobre todo…
¡magia!. 

Todo un espectáculo. 

Con más de veinticinco años de experiencia
El gran Chiky (Chiqui Mendoza TVE, EUROPA
FM, ATRESMEDIA…) hará las delicias de
cualquier velada convirtiéndola en un
momento único y mágico. No pueden
perdérselo. 
 

Duración: 40 min
Público: Todos los públicos

Pincha para
ver el vídeo
promocional.

https://youtu.be/ohArNknhZec


"ESCAPADABRA"

Jordiman

SOBRE LA
EXPERIENCIA DE
ESCAPE...

Jordi Martín “Jórdiman” presenta una
trayectoria profesional que comenzó en el año
2000, desde entonces ha intervenido en
distintos espacios televisivos, diversos
festivales y multitud de eventos corporativos y
culturales.

Toca muchas de las disciplinas mágicas (magia
de cerca, magia de escena, magia de calle,
magia infantil...) y fruto de esta experiencia tan
diversa es su versatilidad en la puesta en
escena, consiguiendo que cualquier momento
pueda ser mágico y divertido.

Desde la empresa Funisférico proporciono
soluciones con herramientas lúdicas.
Diseño juegos y experiencias de escape e
imparto formación sobre gamificación y diseño
de juegos.

Para el Maratón Mágico he integrado las dos
vertientes profesionales diseñando una
experiencia de escape con una temática
mágica: “Escapadabra”. 

Un juego donde los jugadores tendrán que
superar diversos retos contrarreloj en una
aventura mágica y emocionante. Jugando
en equipo y de forma simultánea deberán
resolver todos los enigmas que se
esconden tras las pruebas de algunos de
los magos más famosos de la historia.

Duración: 60 min
Público: Todos los públicos

Los proyectos más recientes incluyen
asesoría técnica y autoría en las
publicaciones guía "Juega y crece: los
juegos de mesa como recurso en el
desarrollo de habilidades" y “Manual de
diseño de un juego de escape”.
También empleo sesiones creativos en
procesos de innovación y emprendimiento.


