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¿Qué sería de nuestras vidas sin esos momentos 
mágicos, emotivos y felices que después recordamos 
con la sonrisa en los labios? ¡Son imprescindibles! So-
bre todo para capear temporales y malas rachas.

Por eso, este año, el Colectivo Pro-Tamarit, quiere 
recetar, a todos los lectores de esta revista, la asisten-
cia al Encuentro de Magos “Florences Gili” los días 9, 
10 y 11 de marzo: nuestro objetivo es crear el marco 
y las condiciones necesarias para que puedan produ-
cirse muchos de esos momentos mágicos.

Este año hay un elenco fantástico de artistas, vol-
verán muchos de los amigos y amigas que participan 
del Encuentro como inscritos, conoceremos a otros 
nuevos, las calles despertarán del largo invierno, to-
dos nos volveremos un poco niños, y los niños y niñas 
no sólo serán espectadores, sino también protagonis-
tas. Las risas, el asombro, la camaradería, la ilusión, 
volverán a adueñarse de la vida en Tamarite por unos 

días. ¿Quién no va a querer participar en eso?

Somos muchos los que nos hemos esforzado des-
de la organización para que el Encuentro mantenga su 
alto listón de calidad. Y son muchos más los agradeci-
mientos que, como cada año, debemos a quienes co-
laboran con nosotros en tantos y tantos aspectos que 
hay que tener en cuenta: fi nanciación, programa, lo-
gística, alojamientos, promoción, publicidad… Si algo 
demuestra este Encuentro es que con ganas, trabajo 
y unión, las cosas se hacen y se hacen más fácilmente. 
¡Gracias!

Siempre nuestra mejor recompensa es que el público 
responda, participe y le guste lo que hemos preparado. 
Esperamos que sea así y que esté lleno de buenos mo-
mentos.

¡Todo el mundo con el Encuentro, por prescrip-
ción mágica!

COLECTIVO PRO-TAMARIT



Teléfono 974 421 464
Plaza de la Inmaculada, 8

22550 TAMARITE DE LITERA (Huesca)
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La magia está presente en cada rincón de Tamarite 
de Litera todo el año, pero especialmente cuando se 
acerca la segunda semana del mes de marzo. Es en-
tonces, y desde hace ya trece años, cuando nuestra 
población se convierte en capital nacional del ilusio-
nismo y en lugar de peregrinación de profesionales de 
la prestidigitación y de los afi cionados al mundo de la 
ilusión.

Todo ello es gracias a una tradición que se remonta 
más de un siglo atrás y que llegó de la mano del mago 
tamaritano Florences Gili. Él ha inspirado a la ciudad, 
pero los encargados de haber llevado el Encuentro 
Nacional de Magos ‘Florences Gili’ de Tamarite a lo 
más alto y lograr su consolidación habéis sido los ve-
cinos y, especialmente, los miembros de la asociación 
Pro-Tamarit.

Como alcalde y diputado provincial quiero agra-
deceros el esfuerzo y la pasión con los que cada año 
lográis convertir esta cita en un referente a nivel na-
cional, colocando así a nuestra población en un lugar 
muy destacado en el mapa de la magia. Con vuestro 
empeño y con el apoyo de todos los tamaritanos se 
ha conseguido que profesionales de la talla de Juan 
Tamariz o Jorge Blass pasen por el encuentro, que se 
realice el novedoso Paseo de la Magia o que Tamarite 
se convierta en un foro profesional de referencia para 
el ilusionismo español.

Por último, me gustaría animaros a participar en 
todas las actividades del Encuentro, ya que, sin voso-
tros, el público, la magia no tendría sentido. Así que os 
deseo a todos, mayores y pequeños, que disfrutéis del 
programa que con tanta ilusión han preparado desde 
la organización y dejéis llevar vuestra imaginación a 
través de los caminos del ilusionismo.

Francisco Mateo Rivas
Alcalde de Tamarite de Litera
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Los vecinos de Tamarite de Litera están volcados 
con la magia, y nos contagian su ilusión año tras año 
al resto de la provincia, que ve como el Encuentro 
Nacional de Magos ‘Florences Gili’ va creciendo en 
importancia y en número de asistentes.

En su décimo tercera edición, ya es una cita con-
solidada en el mapa del ilusionismo en España y en el 
extranjero, y la población se ha vuelto mágica durante 
todo el año gracias al Paseo de la Magia, en el que ya 
aparecen Florences Gili, Juan Tamariz y Javi ‘El Mago’, 
dentro de una lista que se va a ir ampliando en el fu-
turo.

Asimismo, cada año, a las puertas de la primavera, 
llegan profesionales y afi cionados de la magia y de la 
prestidigitación a esta localidad literana. Allí, ponen en 
común sus conocimientos y disfrutan de los espectá-
culos, pero también pasean por nuestras poblaciones, 
conocen los paisajes y se acercan a las tradiciones a 
través de la gastronomía y el patrimonio cultural, y 
por supuesto, a través de los habitantes de estas po-
blaciones. En defi nitiva, con iniciativas como ésta se 
contribuye al desarrollo de la provincia altoaragonesa.

Por eso, como presidente de la Diputación Pro-
vincial de Huesca quiero agradecer el trabajo de la 
asociación Pro-Tamarit, que edición tras edición se 
esfuerza por sacar adelante el Encuentro y por supe-
rar, si es posible, el programa del año anterior. El afán 
de todos sus miembros es un ejemplo de cómo se 
puede aportar vida a nuestros municipios, fomentar la 
actividad económica y, en último término, contribuir a 
asentar a la población.

De igual modo quiero poner en valor el respal-
do que prestan las instituciones públicas, que contri-
buyen a que este tipo de iniciativas salgan adelante y 
se consoliden. En este caso, Tamarite de Litera es un 
ejemplo de coordinación y colaboración.

Antonio Cosculluela Bergua
Presidente de la Diputación
Provincial de Huesca



Plaza España s/n
22550 Tamarite de Litera - 974 42 00 02
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Tino Call
Presidente de la Sociedad Española de Ilusionismo (SEI)

Bienvenidos al XIII Encuentro Nacional de Magos 
Florences Gili 2012.

Si la crisis y el número XIII no han podido con el 
encuentro, seguro que no habrá nada que pueda pa-
rarlo.

Como ya he dicho en anteriores ocasiones, este 
Encuentro presenta unas características especiales 
para todos los que asistimos.

Para los magos, representa un punto de encuentro 
en el que podemos compartir buenos momentos con 
los colegas y disfrutar haciendo magia a un público 
dispuesto a pasarlo bien.

Para los habitantes de Tamarite de Litera, ofrece 
la posibilidad de pasar un fi n de semana rodeados de 
magos y con muchas actividades que no son las habi-
tuales.

Cada año, cuando recibo una llamada telefónica 
recordándome que escriba este texto, me vienen a 
la memoria un montón de recuerdos de anteriores 
encuentros. En esta ocasión he recordado de forma 
especial el taller de magia en el que participé el año 
anterior, y en el que lo pasé genial luchando con los 
niños y niñas para que aprendiesen a  hacer un árbol 
con unas hojas de periódico. Creo que salieron to-
das las variedades de árboles que existen. Aún me río 
cuando lo recuerdo.

Sólo me queda agradecer al Colectivo Pro-Tamarit 
la labor y el esfuerzo que realizan para organizar un 
evento de este tipo y animarles a seguir en este ca-
mino.

Os deseo que lo paséis muy bien estos días.

La
Peluquería

Pepita Pena Ricol

Paseo del Hortaz, 24
22550 Tamarite de Litera (Huesca)

Tel. 974 42 00 17

Más Pan
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Queridos amigos: 

De nuevo sube el telón, de nuevo Tamarite nos 
abre sus brazos y más aún, su corazón, y de él, como 
una chistera sin fondo, surge la magia, surge la ilusión y 
esos momentos entrañables entre buenos amigos. Por 
un momento los problemas desaparecen, lo imposible 
se hace realidad.

Desde la Asociación Mágica Aragonesa queremos 
daros las gracias a todo el Colectivo Pro-Tamarit y 
a todos aquellos que hacéis posible esta magia anual. 
Gracias por vuestro trabajo, por vuestra dedicación, 
por hacer que cada año sea mejor que el anterior, por 
pensar en los magos y en los que no lo son; en los que 
viven la magia diariamente y en los que gracias a estos 
momentos descubren en la magia un mundo nuevo. 
Seguid así.

Ahora, todos atentos, Tamarite sube el telón, la 
chistera está preparada, la varita hace un pase mágico 
y ... 

No te lo vas a creer, tendrás que venir a verlo y a 
vivirlo con nosotros.

Te esperamos.

Un magicordial saludo.

Jesús Paniagua Royo
Presidente de la Asociación Mágica Aragonesa

CERRAJERÍA

EMILIO SISÓ RIBES
CERRAJERÍA

EMILIO SISÓ RIBES

Paseo del Hortaz, 17

Tel. 974 42 03 14

22550 TAMARITE DE LITERA 

(Huesca)



Telf. 974 42 02 66

Paseo del Hortaz, 42   22550 TAMARITE DE LITERA (HUESCA)

CONCESIONARIO PEUGEOT

Avda. San Vicente de Paúl, 54

22550 Tamarite de Litera - España

Tél +34 974 42 03 04

24 h. +34 629 72 80 41

talleresalnau@terra.es

www.peugeot.com

ALNAU SL
AUTO-REPARACIONES
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El ilusionismo es un mundo muy amplio y cuando 
una persona decide adentrarse en él acostumbra a ha-
cerlo porque ha visto algún mago, película o espectá-
culo de magia que le ha gustado y ha despertado su 
curiosidad.

La mayoría de personas que se inician en la ma-
gia lo hacen mayoritariamente con la magia de cerca 
ya que es una especialidad mágica a la cual se puede 
acceder con mayor facilidad dado que no se necesi-
tan grandes artilugios que difi culten su transporte. La 
magia de cerca se puede practicar con pequeños ins-
trumentos y de ahí su idoneidad para los principiantes.

Para iniciarse en la magia de cerca y en la magia 
en general encontramos tiendas especializadas que 
imparten clases de magia. También podemos consul-
tar en numerosas páginas que existen en Internet así 
como también en librerías y bibliotecas públicas.

Una vez introducidos en este arte cada persona 
decidirá a que especialidad quiere dedicarse en fun-
ción de sus intereses y habilidades. Podrá decidir en-
tre:

 - Magia de cerca
 - Magia de salón
 - Magia general
 - Grandes ilusiones
 - Manipulación
 - Mentalismo
 - Escapismo
 - Pick pocket
 - Quick change
 - Ventriloquía
 - Faquirismo
 - Sombras chinas
 - Globofl exia
 - Papirofl exia
 - Etc.

Cuando hemos decidido cual es la especialidad 
mágica que nos resulta más atractiva, podemos acu-
dir a parte de Internet, a las asociaciones de magos 
e ilusionistas que existen en las diferentes ciudades 
de España. Para encontrar estas asociaciones, como 
siempre, podemos acudir a Internet o a algún encuen-

tro mágico como el que se celebra desde hace 13 años 
en Tamarite de la Litera.

También contamos con numerosos DVDs que se 
pueden adquirir en tiendas de magia, así como libros 
que explican como ejecutar efectos mágicos de todas 
las especialidades.

Pero si hay algo realmente interesante para aden-
trarse en el mundo de la magia son las reuniones, 
conferencias y clases a las que se puede asistir en las 
diferentes asociaciones de magos e ilusionistas que 
existen.

Un lugar especialmente mágico y donde podemos 
aprender magia y disfrutar de numerosos espectácu-
los mágicos es el encuentro de Tamarite, que año tras 
año reúne a cientos de magos que deleitan a un públi-
co que disfruta de la buena magia.

Espero veros en Tamarite.

Jose de Terrassa



Avda. Albelda s/n.
22550 Tamarite de Litera (Huesca)

Telf./Fax: 974 42 16 00
Móvil: 630 03 45 94

E-mail: calitgas@telefonica.net

La Fustería

La Fustería

Seguros CATALANA
OCCIDENTE

José Gabriel Martínez Castanera
Agente de seguros exclusivo

SEGUROS CATALANA OCCIDENTE · COSALUD · DEPSA

Joaquín Costa, 29
22550 Tamarite de Litera · Huesca

Tel. 677 974 542
Fax 974 420 498

LEGASA TAMARITE S.C.
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Maribel Acalá
(Lleida)

Es la primera vez que venimos al En-
cuentro de Magos de Tamarite. Un 
amigo que participa nos ha transmi-
tido su ilusión y queremos también 
con nuestra presencia colaborar; que 
la cultura se extienda también por los 
pueblos y no se concentre siempre en 
las ciudades.

Imelda Giménez
(Barcelona)

Por segunda vez acudimos a disfrutar 
del Encuentro de Magia de Tamarite. 
Estamos informados a través de unos 
amigos que son de aquí. El principal 
motivo es la afi ción de nuestro hijo 
por la magia y nos arrastra. Vemos 
todo tipo de espectáculos, desde Ma-
gia de Cerca a Gran Gala. etc. Des-
tacamos la gastronomía de esta zona.

José Ramón Ríos
(Belver de Cinca)

Es la tercera vez que venimos al En-
cuentro de Magos de Tamarite. Este 
tipo de espectáculos nos atrae por su 
entretenimiento e ilusión. Nos ente-
ramos casualmente por radio, encon-
tramos a faltar en nuestra Comarca 
más publicidad ya que sabemos que 
hay personas interesadas en disfrutar 
de estas actuaciones de magos tan re-
conocidos.

Antonio Ordóñez
(Torrefarrera)
 
Es la primera vez que venimos a la 
Gala Unipersonal, infl uenciados por 
nuestro hijo que tiene un compañero 
de colegio de Tamarite. Este espec-
táculo de Jorge Blass lo vimos hace 
unos meses en la Llotja de Lleida.
Nos parece ilusionante, todos lleva-
mos un niño dentro, a pesar de lo 
duro de la vida la magia te transforma 
en algunos momentos.
Encontramos a faltar más promoción 
de este evento.
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El paseo mágico sigue su andadura. Desde que en el año 2010 la placa dedicada 
a nuestro gran mago Florences Gili  lo inauguró, son ya tres los prestigiosos magos 
que han dejado inmortalizadas sus manos en la Plaza España de Tamarite de Litera. 

En 2011 tuvimos el honor de que el gran Juan Ta-
mariz estuviera presente en nuestro paseo mágico. 
Según sus propias palabras “Es una alegría y un honor 
inmerecido, poner mis huellas manuales siguiendo las 
de un tan admirado artista y mago como fue José Flo-
rences”.

Para el Colectivo Pro-Tamarit un mago imprescin-
dible en nuestro paseo mágico, tanto por su carisma, 
su calidad humana, su apoyo al Encuentro, su amistad 
y su profesionalidad es Javi el Mago. Ha apostado des-
de el inicio por el Encuentro Nacional de Magos Flo-
rences Gili. Su implicación ha sido muy importante a 
nivel artístico y muy especial la relación que mantiene 
con los tamaritanos.

En 2011 el ilusionista Jorge Blass nos dejó hechiza-
dos con su magia y su gran personalidad, nos deleitó 
con su gran espectáculo “Existe la magia”, siendo el 
colofón a un extraordinario XII Encuentro Nacional 
Florences Gili. Al fi nalizar su actuación tuvo la genero-
sidad de dejarnos sus huellas manuales para continuar 
con nuestro Paseo Mágico. Su placa se descubrirá en 
el XIII Encuentro Nacional de Magos Florences Gili.
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Poner mis huellas en el Paseo 
Mágico, es una alegría, un mo-
mento inolvidable y sobre todo 
un agradecimiento sincero a to-
dos los habitantes de Tamarite 
de Litera.

 Un cariño especial al Colec-
tivo Pro-Tamarit, que año tras 
año contribuye de una mane-
ra muy especial al mundo de la 
ILUSIÓN.

En futuros años este Paseo 
Mágico nos complacerá todo 
este tiempo de magia recorrida 
y nos traerá nuevamente re-
cuerdos para atesorar.

 Un afectuoso abrazo
 Javi el mago
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abía una vez un niño llamado Pedrito 
al que le encantaba la magia. Vivía en 
un pequeño pueblo de Aragón cuyo 
nombre era Tamarite de Litera. En 
el pueblo de Pedrito se celebraba un 
Encuentro Nacional de Magos en el 

que se reunían los mejores magos del país.

Pedrito quería recaudar dinero para comprar la 
entrada del espectáculo de su Mago favorito. Tenía 
una idea, hacer trucos de magia en la plaza del pueblo, 
pero tenía un problema: no sabía ningún truco. Se sen-
tía preocupado por este tema y preguntaba a sus ami-
gos si sabían algún truco, pero nada. Preguntó a sus 
padres y tampoco, a sus abuelos y nada, le preguntó a 
algunos magos pero no le dieron respuesta.

Esto hizo que el niño empezara a despertarse. Bus-
có libros en la biblioteca pero no los encontró. Pero 
no todo era malo porque por fi n salían a la venta las 
entradas para el espectáculo de su mago favorito.

Pedrito seguía triste por no tener ni un duro para 
comprar la entrada. Un día, iba andando por la Roca 
de la Botella y cayó en un agujero. A través del hoyo, 
llegó a una húmeda cueva por la que anduvo y anduvo 
hasta el fi nal. Allí encontró un duende que al verlo pre-
guntó: ¿Quién eres tú? El niño, asustado, le respondió: 
me… me llamo Pedrito. El duende lo examinó a fondo 
y preguntó: ¿se puede saber que haces? El niño, aún 
asustado, respondió: me he caído por un agujero que 
había en el suelo. El niño preguntó, todavía con voz 
triste: ¿Por dónde está la salida? En ese momento, el 
duende se dio cuenta de que al muchacho le ocurría 
algo y le preguntó: ¿Qué te pasa? El muchacho le res-

pondió con voz triste: lo que me pasa es que mi mago 
favorito viene a hacer un espectáculo y no tengo di-
nero para comprar las entradas. El duende le respon-
dió: ¿y no tienes ninguna idea para recaudar dinero? 
Entonces el niño le explicó su idea de hacer trucos. 
En cuanto el duende escuchó que el chaval no sabía 
hacer trucos de magia, en menos de un segundo, hizo 
los trucos más fantásticos que el niño podía imaginar. 
El niño, asombrado, le preguntó: ¿podrías enseñarme 
algún truco? El duende le respondió con voz divertida: 
claro que puedo, pero quiero algo a cambio. El niño 
buscó en sus bolsillos y encontró un clip, media gomi-
nola y una galleta. Al duende le encantaban las galletas 
de ese tipo y cuando la vio, se volvió loco por esa ga-
lleta. Y así fue, cada día Pedrito le llevaba un paquete 
de galletas y aprendía un fascinante truco de magia. Y 
así sucedía día tras día.

Era viernes y Pedrito aprendía su último truco. Al 
acabar, el duende le deseó suerte y el chaval se fue. 
Entonces llegó el esperado sábado, Pedrito se prepa-
raba para el espectáculo que iba a realizar ante cono-
cidos y desconocidos. Pedrito estaba muy nervioso, 
sudaba por todas partes pero sabía que podía hacerlo. 
Preparó el primero de los cinco trucos que le había 
enseñado el duende. Levantó la mirada y comenzó, 
le salió magnífi co, siguió con el segundo que le salió 
impecable, continuó con el tercero que salió increíble, 
continuó con el cuarto que dejó muda a la multitud y 
fi nalizó con un truco perfecto con el que remató la 
faena. Al acabar se fue a casa a contar el dinero, contó 
y, lo había conseguido, tenía dinero para dos entradas. 
Esa misma tarde las compró y fue a invitar al duende 
que tanto había hecho por él. Al llegar a la gala toma-
ron asiento y disfrutaron del mágico espectáculo.

“PEDRITO Y EL DUENDE”

Primer Premio:
Pablo Sánchez Fontán
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Calamidad y Desastre son el dúo de magos zara-
gozanos que ostenta el récord de haber participado 
en todos los Encuentros “Florences Gili” y todos los 
días de cada Encuentro: viernes, sábado y domingo. Y 
porque no hay más, que si no… “Un año se casaba mi 
primo en Zaragoza pero vine de todas maneras a Ta-
marite, volví a Zaragoza para la boda y cuando acabó, 
¡otra vez a Tamarite!”, explica David, el 50% de este 
tándem inseparable y adicto al “caliu” de este fi n de 
semana mágico.

Después de doce años, son ya célebres en la loca-
lidad: “nos llaman los hermanos de las gafas, ¡aunque 
también se han creído que somos pareja!”. A Cala-
midad y Desastre les encanta jugar al equívoco y al 
despiste. En realidad, todavía nadie sabe quién de los 
dos es Calamidad y quién Desastre, ni siquiera ellos: 
“¡si lo supiéramos, lo diríamos!”, se ríen.

Y si a ellos se les conoce, ellos conocen también 
muy bien Tamarite y el Encuentro: “sabemos todo, ¡y 
lo que nos callamos!”, bromean. Valoran el ambiente, 
el espíritu familiar, los amigos que han hecho y la ma-
gia que han visto: “porque cuanta más magia vemos, 
mejores somos”, reconocen.

Tamarite es una cita obligada en su agenda, su fi n 
de semana libre “mágico y salvaje, je, je” sin sus pare-
jas, aunque eso va a cambiar este año, porque los dos 
han sido padres y estarán con la familia al completo: 
“vendremos con Vanessa y Leticia y con los Calamidad 
y Desastre junior, Hugo y Daniel,”, dicen ilusionados.

Hablando de niños, David recuerda que el gusani-
llo de la magia le picó cuando él lo era, gracias a los 
juegos de Magia Borrás. Néstor vio una actuación en 
la calle y reconoce que se volvió insoportable pregun-
tando que dónde se aprendía a hacer aquello, hasta 
que encontró la respuesta y se inscribió en la Aso-
ciación Mágica Aragonesa (AMA) en Zaragoza. Allí se 

conocieron, hace más de quince años. Sus maestros 
respectivos fueron Javi el Mago y Javier Mainar, y, ya 
convertidos en pareja artística, Juan de Dios es quien 
ha perfi lado muchos de sus juegos.

Después de hacer sus pinitos en solitario, y de ha-
blar muchas veces de colaborar, surgió la posibilidad 
real. “Yo tenía una actuación”, cuenta Néstor, “y llamé 
a David para que me acompañara, dijo que sí, y así em-
pezó todo”. David completa la información: “Hay que 
puntualizar que me pidió colaboración un sábado a las 
2 de la tarde, acepté, y cuando le pregunté qué día era 
la actuación, él me dijo: ¡Hoy a las 4!”.

Pero para allá que fueron, y salió bien, y desde en-
tonces siguen actuando juntos, aunque en esa rela-
ción, explican “está permitido ponernos los cuernos, 
y actuamos también por separado: de hecho, creemos 
que esta norma contribuye a mantenernos, aunque lo 
principal es que, por encima de todo, somos amigos”.

Son tan locos de la magia que Néstor ha llegado a 
actuar con corsé una semana después de haber sido 
operado de una lesión en la columna. David no sólo 
hace magia, sino que inventa juegos y, de hecho, ob-
tuvo el Premio de invención en el Congreso Nacional 
de Magia hace algunos años. Tanta pasión y creativi-
dad no podía quedarse sólo ahí: recientemente, David 
Sebastián y Néstor Aznar, junto a otros dos socios, 
han patentado la “Ecuchara”, una cucharilla ecológica 
de azúcar que se disuelve en el café. “Por una parte, 
permitiría acabar con las cucharillas de plástico y sus 
envoltorios, y por otra, tener que gastar agua, jabón y 
energía para lavar las cucharillas normales”, explican. 
Tienen más inventos en la recámara… pero eso ya es 
otra historia.

A lo mejor es que Calamidad y Desastre no lo son 
tanto, ¿no? O sí. Con ellos, ¡nunca se sabe!

“cuanta más magia vemos, 
mejores somos”
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“está permitido ponernos los cuernos, 
y actuamos también por separado”
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A los 10 años Erick descubrió sus inquietudes por el mundo de la magia y sus artes. Tiempo después decide 
entregar su vida a este difícil arte y especializarse para ser el mejor. Se inspira en los mejores magos de la historia 
contemporánea para dar forma a sus ilusiones y trabaja duro en ello, convirtiéndose en un virtuoso en su cate-
goría. Con tan sólo 16 años emprende su primera gira por Francia, Inglaterra y Suiza. Crea sus efectos mágicos y 
su propio material. Gran perfeccionista, saca la parte de actor que todo mago debe tener para superar la técnica 
más difícil y crear una perfecta ilusión de realidad para el espectador, por eso gusta de explicar historias en cada 
una de sus ilusiones. Hasta que un día aparece Valérie, una joven talentosa, amante del baile, el teatro y la música 
que descubrirá junto a Erick un nuevo modo de vida, entregándose por completo a los talentos de su partner, con 
quien además formará una familia perfecta.

Han actuado en España, Francia, Suiza, Portugal, Japón, China… Son magos profesionales desde hace ya más de 
veinte años y han montado juntos una de las producciones más importantes de magia de Europa. Erick Lantin y su 
encantadora esposa Valérie, franceses de origen, sabían desde  sus tiernas y respectivas infancias, que se dedicarían 
al mundo del espectáculo. Han conseguido especializarse en el siempre fascinante y difícil mundo de la magia. Pero 
no una magia cualquiera, una magia muy estudiada, preparada y entrenada. Con Erick y Valérie, podemos asistir 
a un show realmente sorprendente y profesional donde nada es lo que parece y es tan real que se vive con toda 
intensidad. Nos encontramos ante un trabajo de magnífi ca calidad y complejidad técnica y artística. 

Erick Lantin & Valérie
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Andy González lleva en las artes escénicas 
desde el año 1982. Participó como actor en 
teatro en diversos montajes escénicos tanto clá-
sicos como contemporáneos hasta 1991. Des-
cubre sus posibilidades como mago-ilusionista 
cuando se enfrenta por primera vez al público 
en esta nueva faceta artística en 1989. Desde ese 
momento compagina las dos formas escénicas, 
hasta que en 1993 se decanta por esta última, “la 
magia”, dedicándose a ella en exclusividad. 

Tiene una experiencia dilatada actuando 
para diferentes auditorios y ha sido galardonado 
con diversos premios en España y Portugal, des-
tacando entre ellos: 1º Premio nacional español, 
en la categoría magia general en el año 2002 y 
1999;  Premio FRAKSON al mejor mago de es-
cena en el año 2002; Premio nacional portugués 
en la categoría magia general en el año 2001; 
1º Premio Circulo de Ilusionistas Profesionales 
(España) en el año 1999.

Andy González
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Mago Struc
Struc empieza su camino en solitario en 1995, momento en que crea la 

asociación para el fomento del espectáculo; fruto de la necesidad de com-
partir sonrisas e ilusión, y desde entonces su trayectoria ha ido siempre in 
crescendo.

Payaso, mago y animador, ha ido trabajando muchos de los registros del 
circo, cómicos y humorísticos. Zancudo temerario, malabarista, ilusionista, 
ha incorporado en sus espectáculos una nueva dimensión de la animación, 
hasta llegar a crear su propio registro. Se considera que realiza un tipo de 
magia incalifi cable, o, tal como él la nombra “de – Struc – tiva”.

Sus espectáculos se dirigen a todos los públicos: provocan la sorpresa de 
los más pequeños y la sonrisa de los mayores.

Fiel al Encuentro Nacional de Magos Florences Gili, y muy querido por el 
Colectivo Pro-Tamarit, este año, el Mago Struc nos sorprenderá con su “Cir-
co de las pulgas”. Con este gran espectáculo nos llevará dentro del increíble 
mundo del circo de las pulgas y todo lo que pueden hacer nuestras pequeñas 
artistas en la pista de circo hecha a medida. Un espectáculo íntimo y perso-
nal, una propuesta presentada por un domador lunático y excéntrico. Descu-
briréis todo un mundo de pequeños animales insólitos, atrevidos, simpáticos 
y divertidos que nos dejarán boquiabiertos. Pasen, miren y disfruten…



¡Disfruta y

participa de

la magia!

Tel. 625 621 382
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Arsene Lupin

Arsène Lupin es el ladrón de guante blanco creado 
por Maurice Leblanc y del que hereda el nombre este 
mago polaco de fama internacional. Sin duda alguna 
es un gran representante de la escuela Polaco-Rusa 
destacando especialmente por su elegancia.

Los mejores Casinos y salas de fi estas de Euro-
pa conocen bien su trayectoria profesional ya que es 
actuante frecuente de las mejores salas y tiene en su 
haber más de 2000 actuaciones públicas. 

Lupin es considerado en Polonia, su país natal, el 
mejor mago del país acaparando audiencias multitu-
dinarias con sus programas televisivos. Arsene Lupin 
ha obtenido tres  premios FISM, un segundo en mani-
pulación y dos de invención.  Merece la pena destacar 
que Arsene Lupin comercializa sus propios  productos 
que siempre han sido elogiados por ser de primera 
calidad y muy difíciles de encontrar en el comercio 
mágico internacional. 

Sin duda, es una oportunidad única que nadie pue-
de perderse…



Lou cost Restaurant

La Libélula

Ctra. Binéfar, 61
22550 Tamarite de Litera (Huesca)

Tel. 974 42 07 76

CLINICA 
PODOLOGICA

Mª PILAR MONZON IBAÑEZ
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Eduard Juanola se inició en el mundo de la magia en 
el año 1996, entrando a formar parte de la Acadèmica 
Màgica de Girona. 

Desde entonces, ha realizado un gran número de 
actuaciones públicas y privadas de magia de escena y 
magia de cerca, tanto para público adulto como in-
fantil. Su último espectáculo ha sido “El Circ Màgic 
del Gran Antonini”, apostando por un estilo de magia 
teatralizada.

Ha sido miembro de varias compañías como Zoo-
troupe, BCN Magic Band i Cotó Fluix, y ha partici-
pado en diferentes Festivales de magia, como mago 
actuante y realizando talleres de magia.

Desde el año 2008 ha participado en el Congreso 
de Magia Florences Gili (Tamarite de Litera) haciendo 
talleres de magia para los más pequeños.

 Actualmente, reside en Barcelona y es socio de la 
SEI (Sociedad Española de Ilusionismo) y de la ACAI 
(Associació Catalana d’ Il.lusionisme). Esta última le 
concedió el año 2011 el premio Pablo Doménech de 
magia de cerca.

Eduard Juanola

Jose González Ortega (Koke), nació en Torrela-
vega, Cantabria, y reside en Barcelona desde 1987.

 Es discípulo de Amílkar (uno de los más re-
nombrados magos catalanes) y miembro activo de 
la SEI (Sociedad Española de Ilusionismo) y de la 
ACAI (Associació Catalana d’ Il.lusionisme), donde 
es el coordinador de las clases de magia de cerca.

 Ha realizado actuaciones de magia de cerca y 
de salón en diversos locales y teatros de Barcelona 
y alrededores, como el Teatreneu, el Teatro Zorri-
lla de Badalona, el Espai Brossa, el Museo de Magia 
“El Capricho”, el Teatro Sagarra de Santa Coloma, 
la Casa Valencia, el Hotel Juan Carlos I o el Cata-
lonia Berna, entre otros.

También ha actuado en diversas localidades del 
resto de Cataluña y en Andorra, Zaragoza, Santan-

der y Valladolid entre otros lugares.

Participó en los talleres de magia para niños en las tres ediciones del Congrès de Màgia d’Andorra que se cele-
braron entre 2006 y 2008 en Sant Julià.

Igualmente participa cada año en los talleres que se realizan en el Congreso Mágico de Tamarite de Litera 
(Huesca).

Ha sido miembro de la Compañía Zootroupe y de la BCN Magic Band.

En febrero del año 2010 la SEI de Barcelona le concedió el X Premio Pablo Domènech de magia de cerca.

Koke



C/. Obispo Miranda, 14
22550 Tamarite de Litera (Huesca)

calzadoslluch@calzadoslluch.es
www.calzadoslluch.es

Tel. 974 42 13 02
Móvil 606 69 29 07
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Nacido en Sevilla y con un bagaje de más de 23 años 
de estudio mágico y de 10 de profesión, este licenciado en 
Publicidad y RR.PP., guarda su lápiz de director creativo en 
2009, para transformarse en uno de los ilusionistas más re-
conocidos de este país. 

Javi tiene la extraordinaria habilidad de caer bien desde 
el primer momento, e integrar en su show la participación 
del público, la comedia y el imposible de la magia en una 
exitosa fórmula mágica marcada por el humor, el asombro 
y la diversión. Durante su espectáculo se mezcla la risa, el 
juego y el misterio, dejando a los espectadores ….¡Felices y 
patidifusos!

Se convierte en “Mago del Año 2011”, Primer Premio Na-
cional de Magia, artista del Magic Castle de Hollywood y mago 
de Riverwalk, el Centro Comercial más importante de Japón.

Diez años como profesional, diversas apariciones en tele-
visión, miembro de la prestigiosa Escuela Mágica de Madrid 
con Juan Tamariz a la cabeza y conferenciante tanto para 
conocedores como profanos, acercan una idea de la calidad 
que ofrece.

Ha participado en más de 15 festivales de magia, repre-
sentado en Isla Mágica, participado en más de 10 espectácu-
los diferentes y asesorado a Diego Carrasco en la Bienal de 
Flamenco de Sevilla.

Javi ha aprendido de los mejores, Juan Tamariz, Arturo 
de Ascanio, Juan Carlos Sánchez o Jango Edwards han sido 
algunos de sus maestros.

Javi Benítez

Mario López nació en Jaén a fi nales de 1986. Desde pequeño se 
sintió interesado por varias ramas artísticas: la música, la pintura, los 
patines, los malabares, …

Cuentan que a la edad de 20 años la Magia apareció en su vida. Se 
fue a Granada y tuvo la suerte de conocer a Luis Arza, su maestro y 
guía. Otros magos que le han infl uenciado son Luís García, Duas, David 
Williamson, Paul Harris, y Fred Kaps. También se deja infl uenciar por el 
mundo del Clown, la Música y por el Mundo.

Desde entonces no ha parado de aprender y de actuar por distintos 
rincones del mundo. Desde teatros y bares de España hasta las calles 
y selvas de Perú. 

En un segundo intento para dejar el tabaco, tomó la decisión de 
hacer “Magia con Cigarrillos” para quitarse la adicción... Con la suerte 
de que hoy en día fuma mucho menos, pero tiene una alta adicción a la 
Magia con Cigarrillos!!

Es el Director artístico de TROBAM, festival de magia de calle 
(Girona). Ha recibido entre otros, el 2º Premio en el concurso de 
escenario del festival CABRA CADABRA en su 3ª edición. Es el Pre-
sentador en el ESTRANY festival de música insólita. Ha dado conferen-
cias en distintos círculos mágicos de España: AMIC (Barcelona), CMG 
(Granada), SOM (Oviedo)... Y de sus actuaciones en festivales como 
Mago, destacan: MAGIA Y TEATRO EN LUCENA (Cordoba), CABRA 
CADABRA 2ª EDICIÓN (Córdoba), ENCUENTROS MÁGICOS LA 
PEZA (Granada)…

Mario López
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Javi el Mago
¡Qué decir de Javi, que el público y los vecinos de 

Tamarite no sepan!!!! Después de 12 años contando 
con su compañía, su amistad, su colaboración y como 
no, con su profesionalidad!!! 

Javi es un reconocido mago del mundo de la ilu-
sión, con una larga trayectoria en las artes escénicas 
tanto en el territorio nacional como en diversas ciu-
dades de Francia. Con unos 30 años como profesional 
de la magia, dice que “Todavía quedan técnicas que 
nos resultan desconocidas. Eso es lo bueno que tiene 
la magia”. No les gusta la palabra truco, es mejor decir 
ilusión. ¡Es que la magia existe!

Le gusta mucho la magia de escena, que incluye 
desde la magia clásica hasta los grandes aparatos y 
también la magia teatralizada. En todos los espectá-
culos, Javi jugando con el teatro, muestra su concepto 
personal de la magia. 

Cada año va creando escuela en Tamarite de Lite-
ra, con su actuación de “Menuda Magia”, espectáculo 
que realiza desde el año 2007, junto a sus colaborado-
res Alberto Lostres y Javi Ferrer, en el que convierte 
a niños y niñas de Tamarite de Litera en magos por un 
día. Pensando en una puesta en escena para cada niño, 
teniendo en cuenta su edad, aptitudes y personalidad.

Javi el mago es además, Premio nacional de Magia 
2004, Presentador del concurso “Dos a Dos” de Ara-
gón Televisión…

Milagritos Carrión, la maga, nos cuenta los cuentos 
mágicos que ella escuchó en su infancia. Cuentos de 
amor y miedo la historia del malvado mago Fumanchú 
y la bella princesa Laurita, en la que “la bella” y el “hé-
roe” su “galán” (niño espectador) después de pasar 
por tremendas difi cultades que se resuelven gracias a 
la magia de Milagritos,  ¡se casan y hay  banquete má-
gico! y los regalos de boda son cuentos  mágicos,  que 
hablan de las estrellas y.... 

Milagros nació en Lima, Perú, y su lugar de resi-
dencia en la actualidad es  Madrid, España. Empezó su 
andadura muy joven, en el Teatro de la Universidad 
Católica del Perú, TUC, la Escuela de teatro, grupo 
y Centro Cultural más prestigioso de  Lima, y conti-
nuó en la Escuela Nacional de Arte Dramático, teatro 
La Cabaña.  Durante 35 años se ha dedicado a diver-
sas artes escénicas: teatro, pantomima, teatro-circo, 
clown, magia, narración oral, ha actuado en varios paí-
ses del mundo: Perú, Hungría, Alemania, Francia, Es-
paña, Portugal, Irlanda, Estados Unidos, Venezuela, en 
todo tipo de escenarios, y para todo tipo de públicos. 

Mercedes Carrión
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Jordi Caps nace en Barcelona y es precisa-
mente en esta ciudad donde empieza a aden-
trarse en el mundo de la magia. Ingresa en 
la S.E.I (Sociedad Española de Ilusionismo) y 
crece profesionalmente con el apoyo de los 
que considera sus grandes maestros; su padre 
(Màgic Yumay) y el popular Màgic Andreu. En 
la actualidad Jordi Caps, se dedica profesional-
mente a este arte y ya es uno de los nombres 
a destacar en el terreno del Close Up o Magia 
de Cerca. 

Se decantó por el Close Up, una de las es-
pecialidades más difíciles y durante estos años 
ha asistido a reuniones, conferencias y congre-
sos de ilusionismo con magos de ámbito na-
cional e internacional. Realiza también shows 
personalizados, magia corporativa, espectácu-
los de magia y humor junto con monologuis-
tas, mentalismo, magia de escena, magia infan-
til, magia en stands, ferias, etc… Ha realizado 
un gran número de espectáculos, privados y 
públicos , dentro y fuera de nuestra geografía, 
de entre los que destacan, diversos shows en 
Inglaterra, conferencias en la Escuela de Artes 
Mágicas de Bogotá (Colombia), la actuación 
privada con la actriz de Hollywood Charlize 
Theron y muchos eventos organizados por el 
FC Barcelona. Jordi Caps combina una sensa-
ción de estilo con toques de humor... su nú-
mero se adapta a todo tipo de público y de 
escenario, pero la elegancia de su magia es su 
punto de distinción y esto hace que su perso-
nalidad encaje con todo tipo de públicos.

La magia de Jordi Caps crea una energía, 
una unión entre mago y público, utilizando 
un único lenguaje, el de la Ilusión. Colabora 
para “Sonrisas sin fronteras” ONG del popu-
lar Màgic Andreu, en la unidad de Oncología 
infantil del Hospital Vall D’Hebrón. La mayor 
satisfacción de su arte es la de transmitir que 
la magia existe y de que está en el interior de 
todos nosotros. Ha impartido varios cursos 
de Ilusionismo para alumnos de Animación y 
actualmente da clases de cartomagia para jó-
venes que sienten, viven y quieren aprender 
este arte. Jordi Caps también colabora con 
consultores profesionales en la impartición de 
“La magia y la empresa”, un taller en el que se 
demuestra el vínculo que existe entre estos 
dos mundos. 

Jordi Caps
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Su nombre es Patricia Corral. Pero cuando sube al 
escenario se convierte en Patri Zenner. Esta joven lle-
va más de siete años en el mundo de la magia. Comen-
zó como ayudante del mago placentino Víctor Cerro y 
desde hace dos años realiza números propios.

Tanto en los montajes conjuntos con su compañe-
ro Víctor, como en los individuales intentan introducir 
nuevas variedades. Consagra toda su vida a lo que, 
además de una afi ción es su medio de trabajo. Realiza 
varios tipos de magia. Y su objetivo es continuar in-
novando. Entre ellos destaca la magia bizarra, la magia 
de tipo onírico. En los montajes de magia bizarra Pa-
tricia hace uso de los recursos de la cultura extreme-
ña: “Utiliza leyendas de Extemadura y las mezcla con 
efectos mágicos”.

Para las actuaciones que realiza junto a Víctor Ce-
rro en calidad de ‘partener’ eligen otro tipo de núme-
ros. Se trata de apuestas arriesgadas que se dirigen a 
auditorios amplios.

En 2009 la maga Patri Zenner obtuvo el tercer 
premio de Magic Valongo (Portugal) y Madrid Mágico 
2011, con su número “Aladas Aliadas” donde compar-
tió escenario con grandes y experimentados magos, 
además su actuación fue una de las más aclamadas por 
el público asistente. Pasando a ser la primera maga 
española premiada en un concurso de magia. 

“El mágico viaje de Patri Zenner”  es un espectácu-
lo de calle,  itinerante y para toda la familia donde se 
mezclan la cetrería, la magia  de Patri junto a los seres 
del bosque y las leyendas;  y cuyo escenario es la calle 
de cualquier población.

Patri Zenner

Si bien es conocido por todos el carácter mágico 
que han tenido los gatos a lo largo de toda la histo-
ria de la humanidad Fred Denver interactúa con es-
tos animales dando un nuevo sentido a la magia. Este 
artista ofrece  un show único en el mundo en el que 
hace aparecer a su antojo a ocho gatos persas; los más 
aristócratas de todos los gatos. No es baladí, porque 
la elegancia es una de las principales características de 
la magia de Fred Denver quien, durante años, ha pre-
sentado este espectáculo en los mejores escenarios, 
cabarets, casinos y salas de fi estas de Europa: Suiza, 
Holanda, Italia, Alemania, Austria, Luxemburgo, Fran-
cia y Portugal.

Fred Denver
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Víctor Guerrero es un auténtico to-
que de distinción para cualquier espec-
táculo, es un mago de la ilusión y de la 
fantasía, haciendo volar  la imaginación 
del espectador, teniendo como una de 
sus fi nalidades el equilibrio de la belle-
za. Lleva su espectáculo en más de un 
momento por la cuerda fl oja, juega con 
su condición individual, crea expectativa, 
tiene una gran capacidad de respuesta y 
es sin duda un “showman” con sensibili-
dad y auténtica altura profesional.

Audaz, exquisitamente elegante, ac-
tor donde los haya y con gran dominio 
del escenario, Víctor Guerrero exhibe 
su gran clase sobre el escenario, sabe 
animar al personal y pone de manifi es-
to su dominio y cualidades. Recrea en su 
espectáculo, nuestra realidad, y lo hace 
con humor, permitiéndose la refl exión. 
Es un artista bien preparado para cual-
quier manifestación escénica.

Dicen que hay personas que si se 
mordiesen la lengua, se envenenarían, 
Víctor Guerrero en cambio, si se la mor-
diese, sufriría una sobredosis de ironía y 
buen humor, cualidades indispensables 
para ser un buen showman.

Víctor Guerrero

Luis Boyano
Licenciado en Psicología, se forma en 

diferentes campos artísticos como Inter-
pretación, Expresión dramática, Técnica 
corporal y voz, Pantomima, Clown y Ma-
gia. Es el primero en introducir la “Magia 
Corporativa” en España. En 1997 crea la 
empresa “Soluciones Mágicas” dedicada 
a la contratación artística. En 1998 recibe 
el Premio de Mentalismo en el Congreso 
Mágico Nacional de Málaga y en el año 
2000 recibe el Premio de Mentalismo de 
la Federación Internacional de Sociedades 
Mágicas en Lisboa.



Felices Fiestas Mágicas

PELUQUERÍA OLGA

C/ Mayor 28

Tlf: 974 42 02 28

TAMARITE DE LITERA

Crta. de Binéfar, 53

Telf. 974 42 01 29

Paseo del Hortaz, 36

Telf. 974 42 19 47

22550 TAMARITE DE LITERA (Huesca)

PANADERÍA-PASTELERÍA
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¡Magia! Magia es lo que la Real Academia Española de la Lengua defi ne, en un primer lugar, como “arte o cien-
cia oculta con que se pretende producir, valiéndose de ciertos actos o palabras, o con la intervención de seres 
imaginables, resultados contrarios a las leyes naturales”, y posteriormente añade “encanto, hechizo o atractivo de 
alguien o algo”.

Tamarite, nuestro pueblo, es mágico en los dos sentidos. En el primero porque durante los días que dura el 
Encuentro Nacional de magos “Florences Gili” las leyes naturales son transgredidas constantemente por todos 
y cada uno de los participantes en el mismo, dejando a su público, vecinos y visitantes, patidifusos. En el segundo 
sentido de la defi nición, Tamarite también es mágico, y no sólo durante el Encuentro, sino a lo largo de todo el 
año. Numerosas son las actividades que atraen a cantidad de visitantes y curiosos a nuestra localidad, encantadoras 
son las gentes que las hacen posibles y hechizados acaban todos aquellos que con su esfuerzo y trabajo ven llegar 
a buen puerto los frutos de sus ilusiones.

Todo este mágico entramado social y cultural se hace posible, en parte, gracias al trabajo de las asociaciones, 
que aportan cada una su pequeño granito de arena. En este caso, y en relación a la magia, son dos las asociaciones 
que trabajan directamente con ella, aunque desde ámbitos distintos: la primera es el colectivo Pro-Tamarit organi-
zando el, ya anteriormente mencionado, fantástico anual Encuentro Nacional de magos “Florences Gili” ; la segun-
da es la asociación que fi rma este escrito, Cabalgata de Reyes de Tamarite de Litera, desde la cual se trabaja cada 
año para que los Reyes Magos de Oriente realicen su tradicional parada en nuestra localidad, transmitiendo a todos 
la ilusión de la infancia y la inocencia y haciendo que la noche del 5 de enero sea una noche mágica para todos.

Así que aprovechamos está colaboración para remarcar que es impor-
tante que todos, asociaciones y vecinos, sigamos trabajando para hacer de 
nuestra localidad un lugar lleno de magia, con espectaculares fi guras de la 
magia nacional e internacional, con Reyes Magos de Oriente y con magnífi -
cas personas que hacen que todo esto se haga posible.

Por último, agradecer especialmente al Colectivo Pro-Tamarit esta nue-
va edición del Encuentro Nacional de magos “Florences Gili” que sabemos 
ya de antemano, no nos defraudará.

Fdo. Santiago Lostao

Presidente Asociación Cabalgata de Reyes Tamarite de Litera.
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Asociación de carácter cultural, artística y recreativa, desde junio del 2.011 el Círculo Mágico Granadino ha 
pasado a ser miembro de la Sociedad Española de Ilusionismo (S.E.I.).

Entre las actividades realizadas por el Círculo, se encuentran:

- Noches mágicas. Son sesiones públicas de magia. Entre las actividades de las Noches Mágicas, están las 
que denominamos ENSALADAS MÁGICAS, que son aquellos espectáculos realizados exclusivamente por Socios 
del C.M.G. y en las que se van incluyendo los más jóvenes en sus primeras actuaciones públicas.

- Cenas mágicas. Todos los años se celebra una CENA MÁGICA, que lleva incluida la realización de un 
espectáculo mágico y concluyendo la noche con “magia de cerca” por todas las mesas, con participación de todos 
los Socios.

- Galas solidarias. Colabora con organizaciones no gubernamentales sin ánimos de lucro, (O.N.G.), en la 
preparación y participación de GALAS MÁGICAS para ayudar a conseguir recursos económicos con dichos fi nes.

- Conferencias. Realización de conferencias sobre magia y en algunos casos artes afi nes, con periodicidad 
casi mensual.

- Escuela de Magia. Creada con el objetivo de potenciar el arte de la magia en Granada y conseguir nue-
vos valores para el futuro de este arte.

- Reuniones semanales. Realizadas entre los Socios, en las que además de la convivencia con intereses 
comunes, se practica, comenta, estudia, discute, etc. sobre el arte de la magia.

Componen el Círculo los socios numerarios, socios colaboradores y socios 
de honor. Los socios numerarios son todas aquellas per-
sonas naturales que, previa so-
licitud de ingreso, reúnen 
plena capacidad y cultura 
mágica y son admitidos 
por la Junta Directiva. Los 
socios colaboradores son 
las personas o entidades 
que otorguen donativos o 
realizan actos que represen-
tan una aportación y facilitan 
la labor de la Asociación. Los 
socios de honor son todas 
aquellas personas o entidades 
que, en virtud de su prestigio 
como artistas del ILUSIONIS-
MO y la PRESTIDIGITACIÓN 
o por sus actividades a favor 
del mismo, desde un punto de 
vista cultural y humano, sean 
acreedores de esta distinción.
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Daniel Iturralde
Pro-Tamarit



Se reservará un 10% del aforo para la venta en taquilla. La Organización se reservará el derecho a alterar la presente programación.
Entradas no numeradas. No se reservarán asientos. No se admiten devoluciones de entradas.

GRAN GALA con
ARSENE LUPIN

Domingo 11 de Marzo
Hora: 18.30 h.

Pabellón Municipal
Tamarite de Litera (Huesca)

Entrada: 20 euros

ARSENE
  LUPINARSENE
  LUPIN

Se reservará un 10% del aforo para lala venta en taquilla. La Organización se rese

desde Polonia...

DÉJATE 
LLEVAR 
POR LA 
MAGIA

Blog Tamarite Mágicoh!
http://tamaritemagico.wordpress.com

Patrocinan Obsequio gentileza deColaboran


