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Antonio Díaz
El Mago Pop
La gran ilusión
Antonio Díaz, conocido como El Mago Pop, se estrena en Baluarte con la
mente puesta en ilusionar, divertir, emocionar y asombrar al público. El joven ilusionista presenta La gran ilusión, espectáculo que mezcla magia de
precisión con trucos de gran formato y que está inspirado en la película El
Show de Truman, protagonizada por Jim Carrey en 1998. La gran ilusión ha
obtenido el Premio Feten 2014 al Mejor Espectáculo de Gran Formato y Premio La Mostra 2014, por votación popular. Antonio Díaz es Premio Nacional
de Magia, galardón concedido por la Sociedad Española de Ilusionismo
s o b r e e l e s p e c tá c u l o
Una cadena de televisión produce un segundo reality show titulado Magic
Life. El protagonista se convierte, de forma involuntaria, en el centro de un
programa de televisión que retransmite su vida 24 horas al día. Sus familiares y amigos son actores de prestigio que interpretan un papel en su vida.
Desde su infancia, el protagonista siente una gran obsesión por los juegos
de manos y todo el mundo le hace creer que es un ilusionista excepcional.
Pero la realidad es bien distinta. Un día, por un error de producción, Antonio descubre la verdad y decide abandonar el programa. Será entonces, fuera
del show, donde el protagonista se marque un objetivo: hacer un espectáculo para demostrar a todo el mundo que es un gran ilusionista. El espectáculo es La gran ilusión.

idea original, guion y dirección: Antonio Díaz
ilusionista: Antonio Díaz
voz en off: Ignasi Campmany
colaboración en vídeos: Josep Maria Pou, Emma Vilarasau
y Berto Romero

duración aproximada: 1 hora 10 minutos (sin descanso)
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La Fundación Baluarte
programa la temporada
de espectáculos.
Apoyando la cultura
construimos Navarra.

Baluarte Fundazioak
ikuskizunen denboraldia
programatzen du.
Kultura babestuz
Nafarroa eraikitzen dugu.

