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DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE

EL MAGO POP Y SU ILUSIONISMO LLEGA
AL PALACIO DE CONGRESOS DE
ZARAGOZA CON “LA GRAN ILUSIÓN”

NOTA DE PRENSA

• A la venta las entradas en Ibercaja.es

Zaragoza, 20 octubre 2016. –El mundo de la magia desembarca mañana en el
Palacio de Congresos de Zaragoza de la mano de Antonio Díaz, con su espectáculo
LA GRAN ILUSIÓN, que está arrasando en su gira por España.
Sin duda, se trata del evento para todos los públicos mejor valorado por los
espectadores, que combina humor, una excelente técnica en manipulación de
objetos, una fantástica selección musical y una magia original e impactante que
comunica a través del absurdo.
Las localidades ya se encuentran a la venta a través de entradas.ibercaja.es.
Además, los días de función también se podrán adquirir las entradas en las taquillas
del Palacio de Congresos, una hora antes del inicio.
Su puesta en escena incluye una gran pantalla y medios audiovisuales para una
perfecta inmersión de todos los espectadores en este espectáculo inspirado en la
película El show de Truman,
que protagonizó Jim Carrey en
1988.
Al igual que en sus anteriores
espectáculos, la música tiene
un papel muy destacado en la
producción.
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Esa pasión por la música es la que hizo nacer a EL MAGO POP, el programa de
televisión que Antonio Díaz realiza para Discovery Max.

NOTA DE PRENSA

La magia de Antonio Díaz ha trascendido fronteras y culturas, sorprendiendo a
personajes como Stephen Hawking, Neymar, Eva Longoria, Antonio Banderas o
Carlos Slim, entre otros, y anticipando su brillante futuro internacional. Y es que
MAGO POP, la estrella de la magia de Discovery Max, llega a la capital aragonesa
avalado por más de 450.000 espectadores.
Uno de los magos más mediáticos de nuestro país estará, del 21 al 23 de octubre,
en el Palacio de Congresos de Zaragoza con su espectáculo LA GRAN ILUSIÓN.

HORARIOS DE LAS FUNCIONES

VIERNES 21
SÁBADO 22
DOMINGO 23

21:00 horas
18:00 horas
21:00 horas
17:00 horas
20:00 horas

CONTACTO DE PRENSA
Para ampliar información, material gráfico o audiovisual
DANIEL QUEROL
677. 52 52 52
dani@clapmedia.es

LAIA DÍAZ
654. 36 41 92
laia@clapmedia.es
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