
FANTASÍA Y MAGIA  en  la Sala Municipal Amania. 

El espectáculo del genuino mago burgalés tendrá lugar el próximo sábado 28 de 

octubre. 

La magia y la fantasía han sido siempre  los compositores principales 

de la ilusión generada en el público infantil. Ilusión  que fácilmente 

contagia a padres y madres en el espectáculo que tendrá lugar  el sába-

do 28, en la Sala Municipal Amania de Villasana de  Mena. 

Apariciones y desapariciones, increíbles números de prestidigitación, 

múltiples elementos que aparecen, desaparecen, se multiplican o cam-

bian de color … todo ello llevado a cabo de la forma más divertida y 

participativa que pueda tener lugar en un escenario.  

Fantasía y Magia nace como espectáculo en 2014, creciendo y evolu-

cionando a través de los años dando lugar a un espectáculo de una 

hora de duración  de la mano de su creador, el genuino mago burgalés 

Luis Joyra. 

Las entradas pueden adquirirse en taquilla media hora antes del co-

mienzo del espectáculo. Precio de la entrada: 3 € .                                

Espectáculo especialmente recomendado para publico infantil y fami-

liar. Duración: 1 hora. 

Luis Joyra; humor y magia en perfecta armonía. 

Tras más de 30 años de trayectoria profesional, Luis Joyra ha logrado combinar a dosis por igual magia y humor para 

lograr un espectáculo que atrapa a niños y mayores con la participación activa de los mismos como otro de los ingre-

dientes principales. 

A todo ello, se suma la gran habilidad para manipular elementos tales como cartas o bolas, dada su especialización en 

prestidigitación.  Un gran recorrido profesional que le ha permitido intervenir en diferentes Festivales de Magia, como 

en el recientemente llevado a cabo en el Palacio Euskalduna en 2006. Luis Joyra  es conocido también por sus interven-

ciones en televisiones de ámbito nacional, RTVE, TELE 5 y multitud de televisiones autonómicas. En 2012 participó jun-

to a los conocidos Olvido Gara y Mario Baquerizo en el programa de la MTV Alaska&Mario. Ha colaborado y asesorado 

igualmente con sus números de magia a grandes artistas, desde Antonio Resines o Carmen Maura hasta el polifacético 

Pablo Carbonel, entre otros.  

Todo un generador de ilusiones que podrán disfrutar pequeños y mayores el próximo  sábado 28 de octubre en la sala 

Municipal Amania de Villasana de Mena.- 

Más info: www.valledemena.es   
Facebook: Área de Cultura, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento del Valle de Mena.  

Lorena Terreros, Concejala de Cultura, Telf. 682205592     Amaya Gómez , Técnica de Cultura  Telf. 628822280 
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