


"La mi�ón del artista es convencer al mundo 
de la verdad de su mentira"

Pablo Pica�o



ESTIMADOS COMPAÑEROS
Nos complace presentaros el dossier del XXXVI Congreso Nacional de Magia.

Desde el Círculo Mágico de la Región de Murcia y Stage Illusion Producciones afrontamos este
reto, conscientes de la importancia del mismo, y con la satisfacción de que este se celebre por

primera vez en nuestra ciudad. Nuestro denominador común: la Pasión por la Magia.

Hemos tenido muy presentes las ediciones anteriores y la totalidad de las sensibilidades,
criterios y opiniones tan dispares como enriquecedoras que conforman el caleidoscópico arte 

del Ilusionismo y estamos convencidos de que todas y cada una de ellas
han sido recogidas en nuestra candidatura.

En el presente dossier recopilamos la información general del XXXVI Congreso Nacional de 
Magia que se celebrará en las fechas del miércoles 19 al domingo 23 de junio

en la ciudad de Murcia. 

Deseamos de corazón que lo recibáis con la misma ilusión con la que
lo hemos  preparado para todos y cada uno de vosotros.
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CICERONE APP
En esta App os ofrecemos toda una gama de servicios y 
ofertas exclusivas para congresistas en hospedaje, restaura-
ción, transporte, ocio y cultura.

Complementando nuestra App estableceremos:

· Oficina de información en Teatro Romea.

· Durante las primeras 48 horas del Congreso pondremos    
un servicio personalizado de atención e información al con-
gresista 24 horas.

· Furgoneta de recogida de congresistas las 48 primeras                    
horas de Congreso.

· Servicio de voluntariado y guía para congresistas y
acompañantes.

· Oferta de actividades para acompañantes.

Sabemos muy bien que los congresos 

de este tipo supone viajar a una ciudad 

desconocida en donde la información 

es excesiva y en ocasiones podemos 

sentirnos perdidos. Para solucionar 

este problema, pondremos a vuestra 

entera disposición una aplicación móvil 

que hemos denominado “Cicerone”, 

para que el congresista esté guiado

de principio a fin.



INFORMACION AL CONGRESISTA
Bienvenidos a Murcia. La ciudad de la eterna primavera por su agradable clima, sus 

días soleados y sus noches despejadas.

 El casco urbano tiene un núcleo central de 3km en el cual se concentran todas las 

actividades del Congreso, Hoteles y Restauración.

Son varios los aspectos a resaltar que convierten a Murcia en la ciudad idónea para 

celebrar el XXXVI Congreso Nacional de Magia 2019.



GRANDES TEATROS
PARA GRANDES ARTISTAS
TEATRO ROMEA
Con más de 150 años de historia es uno de los 
referentes culturales más importantes de la 
ciudad de Murcia, por su situación estratégica 
será la Sede del Congreso. Tiene un aforo de 700 
butacas, ideal para acogerlas actividades de 
Magia de Escena y se encuentra tan sólo a 200 
metros de distancia del Teatro Circo.

TEATRO CIRCO
Ubicado en pleno corazón de Murcia, reformado 
en 2011, cuenta con todas las modernidades 
tecnológicas y logísticas del momento. 

IMAGEN

IMAGEN

PARA GRANDES ARTISTAS

IMAGEN



SALA DE CONFERENCIAS
A escasos minutos del Teatro Circo encontramos el Aula de Cultura Fundación Caja Mediterráneo 

(c/Escultor Nicolás Salzillo, 7, 30001 Murcia). Un espacio con 400 butacas ideal 

para impartir las conferencias ya que ofrece

una acústica espectacular y magnífica visibilidad desde todas sus zonas.

Está acondicionada con todas las prestaciones necesarias: climatización, video proyector, 

microfonía, pantalla ,iluminación escénica y ordenador.microfonía, pantalla ,iluminación escénica y ordenador.microfonía, pantalla ,iluminación escénica y ordenador.microfonía, pantalla ,iluminación escénica y ordenador.



FERIA MÁGICA
El Teatro Romea cuenta en su primera planta 

con un espacio reservado exclusivamente para 

las tiendas mágicas. Un lugar simbólico de la 

ciudad para albergar más de 50 tiendas de 

forma espaciosa, cómoda y fácil de acceder por 

los congresistas. A su vez, en el centro de este 

espacio, encontramos el Salón de los Espejos, 

donde se realizará el Show Dealer, un salón 

Mágico con capacidad de 150 espectadores.

GRAN CASINO DE MURCIA
Lugar emblemático y lujoso de la ciudad de Murcia, donde se realizará la entrega de pre-

mios con su respectivo cóctel/cena de Gala.

El Teatro Romea cuenta en su primera planta 

con un espacio reservado exclusivamente para 

las tiendas mágicas. Un lugar simbólico de la 

ciudad para albergar más de 50 tiendas de 

forma espaciosa, cómoda y fácil de acceder por 

los congresistas. A su vez, en el centro de este 

espacio, encontramos el Salón de los Espejos, 

donde se realizará el Show Dealer, un salón 

Mágico con capacidad de 150 espectadores.

GRAN CASINO DE MURCIA



PLAZAS DE LA CIUDAD
A lo largo de la semana del Congreso, hemos elaborado toda

una gama de actividades paralelas que permitirán disfrutar

dentro y fuera del Congreso.

Podrás contar con todos 

los servicios del centro de 

la ciudad (sedes del con-

greso, hospedaje, restau-

ración, ocio, shopping...) 

en un recorrido de apenas 

5 minutos a pie. 

Disfruta de las oportuni-

dades que ofrece Murcia 

sin apenas desplazamien-

tos.

Menos de 5 minutos a pieMenos de 5 minutos a pieMenos de 5 minutos a pieMenos de 5 minutos a pieMenos de 5 minutos a pieMenos de 5 minutos a pie



COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
FERROVIARIO

AÉREO

CARRETERAS

SERVICIO DE AUTOBÚS

El entramado ferroviario de la Región de Murcia pre-
senta dos grandes ejes que enlazan con Levante y la 
Meseta Central. La estación de tren está a 15 minutos 
andando del centro  neurálgico del Congreso.

Goza de una buena red de carreteras y autopistas. 
Contamos con ofertas especiales para parking en los 
hoteles principales.

La Región de Murcia dispone de un aeropuerto ubica-
do en la población de San Javier, a 45 kilómetros de la 
capital.

Nuevo Aeropuerto de Corvera (Murcia).

La apertura de este nuevo aeropuerto está previsto 
para Diciembre de 2018, estando totalmente operati-
vo para las fechas del congreso. Situado a tan sólo 30 
min del centro de Murcia, admite viajes Nacionales e 
Internacionales.

Las empresas de la Estación de Autobuses de Murcia 
ofrecen líneas regulares desde la
mayoría de puntos de España, oferta que se puede 
complementar con el servicio público
de Taxi, siendo este muy económico.



Hemos reservado y negociado tarifas especiales para los congresistas y acompañantes, un total de 12 hoteles 
ubicados en un perímetro de 550 mts alrededor epicentro del Congreso.

El hotel principal, Hotel NH Amistad ****, se ubica en el corazón comercial de Murcia a escasos metros del Teatro 
Romea. 

Se han seleccionado 3 albergues y pensiones para los bolsillos más ajustados que ofrecen las mejores prestacio-
nes en relación calidad y precio.

HOSPEDAJE



OFERTA GASTRONÓMICA
Y DE RESTAURACIÓN

Los asistentes al Congreso disfrutarán de una oferta exclusiva con promociones y descuentos 

especiales.  Dependiendo de tu nivel adquisitivo, Murcia ofrece una gran variedad

en cuanto a ofertas gastronómicas.

Puedes encontrar en la conocida Plaza Romea multitud de terrazas, bares, cafeterías y  restaurantes que te están espe-
rando para que disfrutes la comida típica murciana. Esta zona ofrece una gran variedad de tapas y platos.

Hay multitud de lugares en los que 
probar una buena tapa o degustar el 
típico pastel de carne, los michirones 
o 'la marinera': una rosquilla con 
ensaladilla y anchoa.

En las dos plazas como en las calles 
de alrededor de la catedral, en pleno 
casco antiguo de la ciudad, encontra-
mos gran cantidad de bares y restau-
rantes de comida tanto nacional 
como internacional. Además, se 
encuentra en un ambiente único. Por 
lo que mientras saboreas los platos 
típicos, puedes disfrutar de unas 
agradables vistas.

Situada en uno de los barrios más 
populares de Murcia, y en ella se 
encuentra la conocida iglesia de San 
Juan de Dios. Esta zona era la antigua 
Judería de la ciudad, y tanto en la 
mencionada plaza como en las conti-
guas, plaza Cristo del Rescate y calle 
Cánovas del Castillo abundan esta-
blecimientos dedicados a la gastrono-
mía.

CENTRO CIUDAD

PLAZA STA. CATALINA
Y PLAZA DE LAS FLORES

PLAZA DE LOS APÓSTOLES
Y PLAZA BELLUGA

PLAZA SAN JUAN Y 
PLAZA CRISTO DEL RESCATE



"Si esto sale bien, mi nombre es Pepe Carroll. 
Si no sale bien es Andrés Pérez"

Pepe Carroll



Podrás contar con todos 

los servicios del centro de 

la ciudad (sedes del con-

greso, hospedaje, restau-

ración, ocio, shopping...) 

en un recorrido de apenas 

5 minutos a pie. 

Disfruta de las oportuni-

dades que ofrece Murcia 

sin apenas desplazamien-

tos.

PROGRAMA
XXXVI CONGRESO NACIONAL DE MAGIA

Entendemos que el Congreso Nacional de Magia es el principal evento en el que con carácter anual se reúnen los 
magos del país con el objetivo de compartir e intercambiar conocimientos en pro de la evolución de Arte de la 

Magia, reencontrándose con antiguas amistades y fraguando otras nuevas. Para cumplir con estas expectativas 
pretendemos realizar las actividades de la lista dada a continuación.



EXPERIENCIAS Y 
CONOCIMIENTOS MÁGICOS
Seis conferencias de alto nivel y tres “Noches de Tertulia” 
en los salones del Hotel NH Amistad (Hotel Principal), 
todas variadas según las especialidades más demandadas 
en la actualidad en nuestro país. También la exposición de 
trabajos profesionales mediante un Laboratorio Mágico.

CONCURSOS
Las competiciones de Magia de Cerca 
y Magia de Escena, están concebidos 
para el engrandecimiento, difusión y 
elevación del Arte Mágico. Serán apli-
cadas todas las normas expuestas en 
el reglamento de concurso de Congre-
sos Mágicos Nacionales. Recomen-
dando que el número de jurado sea el 
mayor posible (9) y abarque el máximo 
número de especialistas.

EXHIBICIONES
Dos Galas Internacionales de 
Cerca y Escena, Gala de Apertura 
y Gala de Clausura.

     Filmoteca (Grupo A)
     Caja Mediterráneo (Grupo B)

• CONFERENCIA 1
  Joaquín Matas (Conferencia Única) 

• CONFERENCIA 2
  Grupo A: Miguel Muñoz
  Grupo B: Héctor Mancha

• CONFERENCIA 3
  Gurpo A: Héctor Mancha
  Grupo B: Miguel Muñoz

• CONFERENCIA 4
  Grupo A: Carlos Adriano
  Grupo B: Gabi Pareras

• CONFERENCIA 5
  Grupo A: Gabi Pareras
  Grupo B: Carlos Adriano

• CONFERENCIA 6
 Juan Tamariz : Historia de la Mágia               

• LABORATORIO MÁGICO
 Teatro Romea

Teatro Romea
Teatro Circo



TALLERES POST-CONGRESO
Aparte de las anteriores actividades proponemos los talleres Post-Congreso (domingo 23 en 

horario de tarde) a fin de ampliar los conocimientos del Arte de la Magia de manera práctica.

Esta es la única actividad fuera del Congreso que dependerá del mismo congresista, teniendo 

un costo adicional, dependiendo de la especialidad.

• MANIPULACIÓN
• MANIPULACIÓN DE BOLAS
• HIPNOSIS

• BOLAS DE ESPONJA
• REFINAMIENTO TÉCNICO
• PICK POCKET



m19 j20 v21 s22 d23
10:00 a 15:00 10:00 a 15:00 10:00 a 12:30

12:30 a 14:30 12:30 a 14:30

10:00 a 12:30

carlosadriano(conferencia) 

16:00 a 18:00

12:30 a 14:00

10:30 a 12:00

18:30 a 20:00

21:00 a 23:00

16:30 a 18:00

18:30 a 20:00

16:30 a 18:00

18:30 a 20:00

21:00 a 23:00

00:00 a 04:0000:00 a 04:0000:00 a 04:00

21:00 a 23:00

17:00 a 19:30a partir de las 16:00

21:00 a 22:30

de 8:00 a 20:00 recogida de acreditaciones (jueves, viernes y sábado)

acreditaciones y montaje de tiendas

concurso deescena
concurso decerca

joaquín matas 
(conferencia única)

miguel muñoz(conferencia) héctor manchaconferencia

héctor manchaconferencia miguel muñozconferencia

“ALU-Cine”con miguel puga gala decerca gala deescena

noches detertulia noches detertulia noches detertulia

acto inaugural
presentación“insigne ex magus”

Laboratoriomágico

gala depremiados

tallerespost-congreso
juan tamarizhistoria de la mágia(conferencia única)

show dealer

TEATRO ROMEA TEATRO CIRCO MURCIA hotel nh amistadFILMOTECA REGIONAL FRANCISCO RABAL(grupo A) aula de cultura fundación caja mediterráneo (grupo B)

carlosadriano(conferencia) 

10:00 a 12:30

gabipareras(conferencia) 

carlosadriano(conferencia) 
gabipareras(conferencia) 

CALENDARIO PROPUESTA ESTRUCTURAL





ACREDITACIONES
COSTE ACREDITACIÓN DE PLENO DERECHO Y CONCURSANTES:

Sin actividades excluyentes (todo incluido).

•ACOMPAÑANTES: 150€
•TIENDAS:
  • 1 MESA: 150€ + 1 ACREDITACIÓN GRATUITA INCLUIDA
   • SEGUNDA MESA: 75€ + SEGUNDA ACREDITACIÓN AL 50% (OPCIONAL)
    • TERCERA MESA: 50€ 

DE PLENO DERECHO    CONCURSANTES    ACOMPAÑANTES    TIENDAS



Toda la información la compartiremos por las redes sociales y la página web, la cual será 

informativa y funcional, desde ahí se gestionarán todos los trámites necesarios. 

La fecha de operatividad está prevista para mediados de Julio.

     Filmoteca (Grupo A)
     Caja Mediterráneo (Grupo B)

• CONFERENCIA 1
  Joaquín Matas (Conferencia Única) 

• CONFERENCIA 2
  Grupo A: Miguel Muñoz
  Grupo B: Héctor Mancha

• CONFERENCIA 3
  Gurpo A: Héctor Mancha
  Grupo B: Miguel Muñoz

• CONFERENCIA 4
  Grupo A: Carlos Adriano
  Grupo B: Gabi Pareras

• CONFERENCIA 5
  Grupo A: Gabi Pareras
  Grupo B: Carlos Adriano

• CONFERENCIA 6
 Juan Tamariz : Historia de la Mágia               

• LABORATORIO MÁGICO
 Teatro Romea



"El mago es mente, c�azón y manos"
Fred Kaps


