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El mejor mago del mundo aterriza en Madrid esta Navidad 

con  el espectáculo HANGAR 52 

Será la mayor producción de magia nunca vista en España, presentada por El 

Mago YUNKE, Campeón Mundial de Magia  

Octubre 2019.- Esta Navidad llega a  Madrid HANGAR 52, el mayor espectáculo de Magia  

nunca visto en España, con el que  el Mago YUNKE  pretende  deslumbrar al público de toda 

España con la genialidad de sus ilusiones. Será la mayor producción de Magia que se haya 

puesto en escena nunca antes en nuestro país, creada por el actual ganador del 

Campeonato del Mundo de Magia, un palmarés que sin duda  reconoce a YUNKE no sólo 

como el mejor mago del mundo, sino también como el único que une a su capacidad 

artística y escénica,  su creatividad en la invención y construcción  de cada uno de los 

efectos y grandes ilusiones que componen su espectáculo.  

El estreno de HANGAR 52 será en IFEMA el próximo 5 de diciembre, y estará en cartel 

hasta el 12 de enero,  convirtiéndose en  la estrella  del programa cultural y de ocio de 

Madrid  y  también en la más taquillera.  Y es que  por HANGAR 52  pasarán más de 40.000 

personas para ver en directo los más espectaculares números y retos nunca antes reunidos 

en un espectáculo de magia.   

Son muchos los ingredientes que hacen de HANGAR 52 todo un acontecimiento por su 

espectacular producción al nivel de los grandes espectáculos de Broadway o Las Vegas. Más 

de una veintena de grandes ilusiones se funden con todo un derroche de efectos especiales 

y una espectacular  escenografía. Desde  secretos nunca antes desvelados de Leonardo da 

Vinci, número con el que ganó en Corea el Campeonato Mundial de Magia FSIM, hasta 

experimentos de tele transportación de la NASA, pasando por puertas interestelares hacia 

el antiguo Egipto, rituales de los guerreros de la Gran Muralla China, aviones desaparecidos 

en la segunda Guerra Mundial e ilusiones de última generación. Un gran espectáculo, 

inédito, absolutamente original e íntegramente creado por el Mago YUNKE, que 

sorprenderá por su  fuerza, su belleza y  su autenticidad. Consigue tus entradas en: 

www.magiahangar52.es  

Vídeo HANGAR 52 https://youtu.be/GwaSIu5xC3E |  

Cartel y Fotos HANGAR 52: https://we.tl/t-g1P3ZBlaPN 
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