
5
grandes

Galas de Escena

3
actuaciones
en parques

3
actuaciones en

colegios/instituto

2
act. especiales

viernes y sábado

Feria mágica en

el Parque Central
Con los mejores artistas de:
Korea - Francia - Alemania

Italia - España
Perú - Panamá - Suiza





El apoyo a la dinamización cultural ha sido siempre una constan-
te en la institución pública que presido y prueba de ello la firme 
apuesta que desde hace 28 años le brindamos a una de nuestras 
principales señas de identidad cultural: el Encuentro Internacional 
de Magia.

A la satisfacción de contar en Almussafes con la Asociación Valen-
ciana de Ilusionismo (AVI), como impulsora y organizadora de este 
evento de alcance mundial, sumamos este año 2022 la elección 
de nuestro municipio como sede de la celebración del 37 CMN 
(Congreso Mágico Nacional), un hecho que he de agradecer a la 
Federación Española de Sociedades Mágicas (FESMA), encabeza-
da por su presidente, Ángel San Martín.

Nos preparamos para vivir una nueva edición del certamen, tras 
dos años de espera obligada fruto de la pandemia de la Covid-19, 
y lo hacemos con la misma ilusión del primer día y conscientes 
de encontrarnos a la vanguardia en cuanto a novedades e inno-
vaciones aplicadas a esta disciplina artística tan especial. Del 23 al 
27 de marzo, nuestras plazas, parques, escenarios e instalaciones 
públicas van a estar preparadas para dar la bienvenida a los 24 ilu-
sionistas representantes de ocho países, miembros del jurado de 
los concursos mágicos, expositores y público en general.
 
Reunimos, un año más, a la élite del ilusionismo en la extensa ofer-
ta de actividades programadas para el congreso. Conferencias, 
concursos, magia en la calle, feria mágica y galas de escenario son 
las principales propuestas que nos van a permitir emocionarnos y 
enamorarnos de este arte con mayúsculas.

Felicitar a la organización, encabezada por Luis La Font, por el ex-
celente trabajo realizado e invitar a ciudadanía y visitantes a disfru-
tar, un año más, del mejor espectáculo del mundo.

Almussafes vive la magia!!!

Toni González Rodríguez
Alcalde de Almussafes

Desde hace 28 años, y de manera ininterrumpida, Almussafes se 
convierte durante unos días en la capital mundial de la magia, 
abriendo sus puertas al mejor espectáculo del mundo y a las prin-
cipales figuras del ilusionismo del ámbito nacional e internacional.

Ya no concebimos la agenda cultural de nuestra localidad sin ese 
espacio de honor que, con la llegada de la primavera, ocupa el 
Encuentro Internacional de Magia, un Almussafes Magic que nació 
en el año 1993 como una reunión de amigos que compartían su 
pasión por el arte de la ilusión y que, tras un largo viaje, repleto 
de esfuerzo y de ilusiones compartidas por parte de la Asociación 
Valenciana de Ilusionismo, ha conseguido consagrarse como todo 
un referente artístico que no concibe fronteras.  

Este año 2022, nuestro encuentro se ve reforzado al fusionarse con 
la 37ª edición del Congreso Mágico Nacional, todo un honor que 
acogemos con gran satisfacción desde el Ayuntamiento de Almus-
safes y que estamos convencidos que concluirá con un gran éxito 
de participación y asistencia de público.

Del 23 al 27 de marzo, vamos a escribir un nuevo capítulo de 
nuestro libro de honor mágico, un volumen que está repleto de 
vivencias, experiencias y también anécdotas, una obra escrita por 
muchos autores, però principalmente por el álma mater de AVI, 
Luis La Font, por todas aquellas personas que han formado parte 
de la Junta Directiva de la entidad durante los últimos años y por 
el gran abanico de magos y magas que, durante años, han actuado 
en nuestros escenarios, exhibiendo sus mejores rutinas y ofrecien-
do espectáculos irrepetibles e inolvidables.

Abrimos el telón del Almussafes Màgic 2022!!!

Àlex Fuentes Valero
Concejal de Cultura



Queridos/as magos/as.

Desde la Federación Española de So-
ciedades Mágicas FESMA, te damos 
nuestra más sincera bienvenida al Con-
greso Mágico Nacional Almussafes 
2022.  Como cada año y desde 1993, 
Almussafes y sus gentes nos acogen en 
su encuentro Mágico, todo un referente 
en los eventos mágicos nacionales. Pero 
este año es especial. Nuestros compa-

Angel San Martín Gil
Presidente FESMA

Es motivo de gran satisfacción dirigirme a todos 
ustedes a través de estas líneas, en una ocasión tan 
especial como la presente.
No debo, sino, comenzar expresando mi más sin-
cero agradecimiento a las autoridades, sus repre-
sentantes culturales y a los vecinos de la población 
que han demostrado su apoyo incondicional, sin 
los cuales no sería posible estar hoy aquí.
Lo que empezó hace veintiocho años como un pro-
yecto sencillo, culmina como uno de los referentes 
de la escena mágica con la celebración de este 
Congreso Mágico Nacional 2022.
¿Me está quedando demasiado formal? 
Bueno, desde mi posición institucional es imperati-
vo que haga honores a quién tanto apoyo nos brin-
da, pero… ahora que ya he cumplido con los que lo 
merecen… ¿os importa que me quite el traje?
¡Vamos a darle una vuelta al texto!

Luis La Font
Presidente AVI

Jurado
Concursos

Pepe Monfort
Presidente

Armando Gómez
Secretario

Alberto Figueiredo Enric Magoo Juan Luís Rubiales

Silvana Woody Aragón Yunke

ñeros de la Asociación Valenciana de 
Ilusionismo, con Luis Lafont al frente, 
han fusionado el evento que anual y 
magistralmente organizan con la cate-
goría de CMN Almussafes 2022. El dise-
ño del programa y el elenco de artistas 
contratados nos predisponen al disfrute 
de nuestro Arte durante unos días que, 
espero sean intensos y sobre todo, lle-
nos de Magia. Os deseo un feliz CMN y 
que disfrutéis de Almussafes y su Magia. 

Atentamente
Ángel San Martín Gil

¡Ahora sí! Esto es otra cosa.
Cumplido el protocolo, ya puedo 
hablarte de otro modo. Ahora te 
hablo a ti: al mago, al aficionado, al 
amigo.
Te quiero agradecer que participes 
de esto que venimos montando en 
Almusssafes, que lo tengas en tu 
agenda como una de esas fechas fa-
voritas que reservas cada año. 
Eres de los que han venido a ver 
magia, a encontrarse con amigos y 
disfrutar del congreso con ilusión. 
Cuando te vea por ahí, te daré un 
abrazo.
Y ahora vuelve a darle la vuelta al 
programa o no te vas a enterar de 
nada… 
¡Cuánto trabajo dais! 

Luis La Font



ARTISTAS ARTISTAS

Peter Marvey
Suiza

Mag Lari
España

Freres Chaix
Francia

Los Taps
España

Javier Botia
España

Isaac Jurado
España

David Stone
Francia

Juan Luis de Jerez
España

Magic Mazo
España

Toi Ahi
Italia

Mario López
España

Juan Luis Rubiales
España

Luis Arza
España

Do Ki Moon
Korea

Mag Ramó
España

Paco González
España

Resmyn
España

Florette & Yurgen
Francia/Alemania

Pablo Segóbriga
España

Naife
España

Flain que te Flain y Mago Alua
España

Idiomagos
España

Bruno Tarnecci
Perú

Toni Caballero
España



PROGRAMA XXXVII CONGRESO MÁGICO NACIONAL
ALMUSSAFES MÁGIC 2022

Miércoles 23 de marzo
10 a 20 h. Entrega de acreditaciones
 (Recepción Centro Cultural)

Domingo 27 de marzo
10 a 14 h. Feria Mágica (Pabellón Deportivo)
11:00 h. Entrega de Premios y Actuación de Premiados
 (Salón de Actos del Centro Cultural)
12:30 h. Concurso de Lanzamiento de Naipes
 (Explanada del Centro Cultural)
14:00 h. Paella gigante para Magos Acreditados
 (Parque de las Palmeras)
18:00 h. Gala para Público Familiar (Solo público no acreditado)
 Con Idiomagos (Salón de Actos del Centro Cultural)

Viernes 25 de marzo 
9 a 14 h. Concurso de Magia de Cerca
 (Pabellón Deportivo)
10 a 18 h. Entrega de acreditaciones
 (Recepción del Centro Cultural)                                                           
10 a 20 h. Feria Mágica (Pabellón Deportivo)
16:00 h. Conferencia: David Stone (Pabellón Deportivo)
17:30 h. Magia en la Calle: Flain que te Flain, Magic Mazo 
 y Resmyn (Parque Central)
19:30 h. Gran Gala Inaugural: Juan Luis Rubiales, 
 Bruno Tarnecci, Javier Botía, Los Taps y Naife
 (Salón de Actos del Centro Cultural)
22:00 h. Baile del Fuego Show: Toi Ahí
 (Explanada del Centro Cultural)
22:30 h. Repetición de la Gran Gala Inaugural
 (Salón de Actos del Centro Cultural)
 Finalizada la Gala, Magia Libre y Tertulia
 (Salón de Actos del Hogar del Jubilado)

Jueves 24 de marzo
9 a 14 h. Concurso de Magia de Escena 1ª parte
 (Salón de Actos del Centro Cultural)
10 a 19 h. Entrega de acreditaciones
 (Recepción del Centro Cultural)
10 a 20 h. Feria Mágica (Pabellón Deportivo)
17:00 h. Conferencia: Do Ki-Moon
 (Pabellón Deportivo)
19:30 h. Concurso de Magia de Escena 2ª Parte 
 (Salón de Actos del Centro Cultural)
 Finalizado el Concurso, Magia en los 
 locales de ocio de la población

Sábado 26 de marzo
10 a 20 h. Feria Mágica (Pabellón Deportivo)
11:00 h. Magia en la calle: Mag Ramó, Toni Caballero, 
 Juan Luis de Jerez y Yurgen & Florette
 (Parque del Pontet)
12:00 h. Gala de Close-Up: Isaac Jurado, David Stone, 
 Mario López, Do Ki-Moon (Pabellón Deportivo)
16:00 h. Conferencia conjunta: Paco González y
 Luis Arza (Pabellón Deportivo)
17:30 h. Magia en la Calle: Bruno Tarnecci,
 Yurgen & Florette y Resmyn (Parque Central)
18:00 h. Presentación del libro y charla de
 Pablo Segóbriga (Pabellón Deportivo)
18:00 h. Asamblea de la FESMA
 (Sala de Conferencias del Centro Cultural)
20:00 h. Gran Gala Internacional: Mag Lari, David Stone, 
 Mag Ramó, Do Ki-Moon, Peter Marvey y
 Frères Chaix (Salón de Actos del Centro Cultural)
22:00 h. Baile del Fuego Show: Toi Ahí
 (Explanada del Centro Cultural)
23:00 h. Repetición de la Gran Gala Internacional
 (Salón de Actos del Centro Cultural)
 Finalizada la Gala, Magia en los Pubs de la localidad



EXPOSITORES

Climax
Francia

Close-up Magic Shop
Castellón

David Cortés & Magic Jordi
Gijón

Óscar de la Torre
Lleida

La Magia del Sur
Cádiz

La Trampilla
San Sebastián

La Varita Mágica
Valencia

 Comité
Organizador

Art Magic escuela de magia
Tarragona

Baraja la Baraja
Toledo

Ihocus
USA

JL Magic
Corea del Sur

RCR Box
Granada

MGI Company
Corea del Sur

Páginas Libros de Magia
Madrid

Paddle Move
Argentina

Profesor Rochy
Madrid

13 Ilusiones
Barcelona

Aeternum
Alicante

Alexis Magic
Ibiza

Alzimagic
Valencia

El Màgic Andreu
Barcelona

RG Magic
Barcelona

Shadomagia
Barcelona

Ultimate Fire Products
Francia

Undermagic
Alicante

The Milagro
Gerona

Magia PYM
Zaragoza

Magic Artist
Corea del Sur

Magichismes
Madrid

Mark Mason
Reino Unido

Marko
Panamá






