III FESTIVAL ENMAGIETÉ
RIBAFORADA

ESCUELA DE MAGIA
de 6 a 11 años
PEDRO III

7

enero

viernes

16.00h-17.30h

30 plazas

Casa de cultura

El sueño de much@s niñ@s es
convertirse en un Harry Potter y no
tenemos por qué negárselo. Cualquier
niñ@ es un mago en potencia. La
magia puede ayudarles a desarrollar
múltiples habilidades sociales.

Inscripciones , hasta el martes 4 de enero, o
agotar inscripciones

PRESENCIAL:
-Casa de Cultura de Ribaforada, de lunes a viernes, de 15.00h a 21.00h.
-Cuota de inscripción: 5.-€
ONLINE:
-A través del siguiente enlace https://cutt.ly/EscuelaDeMagia
-O escaneando el siguiente código Qr
-Realizando el pago a través de www.ribaforada.es (compra de entradas)

TALLER DE MAGIA CON
CARTAS. PEDRO III

7

enero

viernes

21.00h-22.00h

Inscripciones, hasta el martes 4
de enero o agotar plazas

a partir de 12 años
30 plazas

Espacio joven de
Ribaforada
Gratuito

¿Te gusta la magia?
¿Quieres conocer trucos con los que sorprender a tu
familia/amigos?
¿Quieres que te lo enseñe uno de los mejores magos?
¿Quieres tener una bajara de regalo para que puedas hacer
magia en cuanto acabe el taller?

PRESENCIAL:
-Casa de Cultura de Ribaforada, de lunes a viernes, de 15.00h a 21.00h.
ONLINE:
-A través del siguiente enlace https://cutt.ly/TallerMagiaConCartas
-O escaneando el siguiente código Qr

Viernes

14

Enero

III FESTIVAL ENMAGIETÉ
RIBAFORADA
Colegio

"VACILÓN" - EL MISMO CUENTO
CONTADO DE OTRA FORMA

Mago Patxi

Campeón del mundo de
magia de calle

"El Vacilón" es un espectáculo que no entiende de edades,
que atrapa al público y estimula su participación. Un viaje
completamente alocado por el que pululan atípicos
personajes de los cuentos de hadas y el mundo real. Con un
aterrizaje de escándalo.
La historia a veces no es como en el cuento de hadas...

16

18.00h

Enero

Domingo

Auditorio de
Ribaforada
Entrada
6.-€ anticipada
8.-€ taquilla

HAY UN MAGO EN TI
Miguel de Lucas
Miguel de Lucas nos invita a acompañarle en el
viaje de superación que ha sido su propia vida y
nos enseña cómo hacer salir la magia que todos
llevamos dentro. Premio Nacional de Magia en
Mentalismo.

Popular presentador
del programa
'Un país mágico' en
Televisión Española

