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Maison de la Magie (Casa de la Magia): entrar en el mundo mágico de
las ilusiones
¡Centro de espectáculos, museo y lugar interactivo, la Casa de la Magia no dejará de
sorprendernos!

Jeudi 17 janvier 2019

El primer contacto con este fantástico universo se tendrá incluso antes de

Min -2° Max 7°

entrar, ya que el dragón de 6 cabezas, guardián del templo mágico, dará la
bienvenida asomándose por las ventanas. Y una vez adentro, nos espera la
iniciación a las artes mágicas en más de 2.000 m2 y 5 niveles: autómatas,
ilusiones ópticas, trucos de ilusionismo, historia de la magia, vida y obra de
Robert Houdin, un teatro en el que se organizan veladas fantásticas con
animaciones y magos, el hallucinoscope ideado y creado por Gérard Majax,
y un auténtico espectáculo de magia que combina trucos de ilusionismo y
efectos mágicos.
En la Casa de la Magia también se encontrarán:
Talleres básicos para niños, adultos y escolares;
Iniciaciones en la práctica de la magia;
Un centro de formación en Artes Mágicas, en asociación con el C.I.P.I.
(Centro Internacional de Prestidigitación e Ilusión).
Diversos espectáculos de magia a lo largo del año.
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Informes
Oficina de Turismo de Blois - Pays de Chambord
Tel.:+33 (0)2 54 90 41 41
www.bloischambord.com
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