Jammes Garibo, ganador del Campeonato Internacional ‘Almena
Mágica’ en la 5ª Edición Valladolid Destino Mágico.
Arroyo de la Encomienda se convirtió este miércoles en sede internacional de la magia con la
celebración de la Quinta Edición del Campeonato ‘Almena Mágica’, uno de los pilares fundamentales
sobre los que se sostiene Valladolid Destino Mágico. Organizado por Universo Group y con el apoyo
del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, la Diputación de Valladolid, la Junta de Castilla y León
y Caja Rural de Zamora entre otras entidades, la cita logró reunir a más de 1.800 asistentes en la
Plaza de Toros de la Flecha, contando con hasta cinco magos llegados desde todas las partes del
país.

La Gala fue conducida por el conocido mago vallisoletano, Fernando Arribas, más de 25 años
dedicados a la magia internacional, llevando sus espectáculos por todo el mundo.
Durante la velada hubo numerosos gestos de admiración y sorpresa para las ilusiones de los magos
participantes con números cargados de sentimientos y preciosas puestas en escena.
Así, el campeonato arrancó con el Mago Tuco que nos invitó a adentrarnos y visitar su particular sala
de un museo donde la magia se hizo visible a sus visitantes.
Naife tomó el relevo para abrir la puerta mágica de nuestra mente, y así experimentar un fantástico
viaje donde el público disfrutó del origen ancestral de la magia; un número muy visual y colorido, de
corte oriental donde el hilo argumental fue la creación de vida.
La telepatía mental de Los Charlatanes causó gran expectación con su performance que contextualiza
los hechos imposibles dentro del universo de la charlatanería, lo que, de por sí, garantizó un juego
escénico diferenciado con la platea.
Dani Polo hizo desaparecer la figura del mago clásico dando lugar a un simpático vendedor de
sombrillas de playa y presentó un acto visual, con un ritmo frenético y que rápidamente te contagió
de emoción a los asistentes.
Por último, Jammes Garibo entusiasmó con su magia, un auténtico despliegue de efectos en la magia
de gran formato.
Finalmente, el jurado popular decidió que el espectáculo de Jammes Garibo, era meritorio del
premio del certamen, convirtiéndole en ganador de la edición.
Valladolid Destino Mágico continuará hasta el 19 de mayo con más de 40 actuaciones en la provincia
y diferentes espacios de la ciudad vallisoletana.
Basándonos en la accesibilidad y en la popularidad de nuestra programación, queremos hacer llegar
la magia a todos los rincones de la ciudad y provincia.

Por ello, Valladolid Destino Mágico llevará la magia no solamente a las plazas con más encanto de la
capital, sino también a los centros cívicos de todos nuestros barrios, así como a residencias y centros
de atención donde exponer el mundo de la magia también a ese público de movilidad y accesibilidad
más compleja que llevará diversas actividades de magia a diferentes puntos de la provincia, así como
grandes representaciones de ilusionismo en la capital. Esta programación se puede seguir desde la
web www.valladoliddestinomagico.com

