
TEATRO OLYMPIA 
 

 
 
DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 
 

 

  
Antonio Díaz, EL MAGO POP, la estrella de la magia de Discovery Max, presenta su espectáculo LA GRAN ILUSIÓN 
avalado por más de 450.000 espectadores, incluyendo los 130.000 que lo han disfrutado en el Teatro Calderón de 
Madrid en esta temporada. 
'La gran ilusión'  combina humor, una excelente técnica en manipulación de objetos, una fantástica selección musical 
y una magia original e impactante que comunica a través del absurdo. Su puesta en escena incluye una gran pantalla 
y medios audiovisuales para una perfecta inmersión de todos los espectadores en el espectáculo. 
Algo tendrá este Mago Pop cuando, tanto los espectadores como los propios profesionales del sector, reconocen en 
él al número uno de la actual generación de oro de la magia multidisciplinar.  Si vienes a verlo, descubrirás el 
motivo...aunque nunca descubrirás cómo hace lo que hace....'La gran ilusión' es un espectáculo no apto para 
menores de 3 años. 
 
Miércoles, jueves y viernes 20:30h, Sábados 18:00h y 21:00h, Domingos y miércoles, 12 de octubre, 17:00h y 20:00h 

MIÉRCOLES Y JUEVES:  
Patio 28€, Palcos de patio y Piso preferente 26€, Palcos de piso y Piso 23€ 
VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO: 
Patio 33€, Palcos de patio y Piso preferente 31€, Palcos de piso y Piso 28€ 
 
MIÉRCOLES Y JUEVES 
Carnet  / convenios  10% dto. (25,70 €/23,90/21,20) 
 
GRUPOS:MIÉRCOLES Y JUEVES 
10% dto.  10 a 14 personas. (25,70 €/23,90/21,20) 
20% dto.  15 a 19 personas. (22,90€/21,30/18,90) 
25% dto. +  20 personas.( 21,50 patio, 20p.pref y 17,75 piso) y 1 invitación cada 20  
 
VIERNES, SÁBADO Y DOMING10% dto.+ 10 personas (30,20/ 28,40/ 25,70) 



A PARTIR DEL 19 DE OCTUBRE  

TRICICLE  PRESENTA   HITS 

 
HITS ¿QUÉ ES? 

HITS –el nombre no engaña– contiene lo mejor de lo mejor de Tricicle, o casi, porque por fuerza hemos tenido que 
dejar a un lado sketches que seguramente alguien encontrará a faltar a pesar de que será el más largo de todos los 
espectáculos que hayamos hecho, ciento cuarenta y cinco minutos rellenos de gags en los que quizá no estén todos 
los que son pero sí que son todos los que están.  

HITS –acrónimo de Humor  Inteligente Trepidante y Sorprendente– reúne doce sketches mínimamente reducidos y 
un amplio resumen, que cierra el espectáculo, compuesto de gags cortísimos que dejan al espectador al borde del 
colapso  respiratorio.  Casi  todos  aparecen  tal  cual  fueron  estrenados  ya  que  el  paso  del  tiempo  –salvo  aspectos 
tecnológicos que hemos obviado o variado– no les ha afectado para nada. 

MIÉRCOLES Y JUEVES:  

Patio y palcos de patio 35,50€ 
Piso preferente y palcos de piso 30,50€ 
Piso 25,50€ 

MARTES FESTIVO  Y DE VIERNES A DOMINGO: 
Patio 38,50€ 
Piso preferente y palcos de piso 32,50€ 
Piso 27,50€ 

 GRUPOS SOLO MIERCOLES, JUEVES Y DOMINGOS 

50% dto. Menores de 16 años 

GRUPOS: 

20% dto. a partir de 20 personas +1 invitación cada 20. 

Miércoles y jueves (28,50 patio, 24,50 pref. y 20,50 piso). 

 Domingo (30,90 patio, 26,10 preferente piso y 22,10 piso) 

 



DEL 15 DE DICIEMBRE AL 8 DE ENERO 

IBA EN SERIO 
El musical de Jorge Javier Vázquez 

 

'Iba en serio' es un musical escrito y dirigida por Juan Carlos Rubio que narra, bajo la dirección musical de Julio Awad , las 
anécdotas e historias que marcaron su vida.  Pero, ante todo, es una celebración de la vida en la que Jorge Javier Vázquez nos va a 
contar, mejor dicho "nos va a cantar", algunos de esos momentos, anécdotas, amigos y enemigos que marcaron su historia y que 
forjaron su carácter y su trayectoria personal y profesional. 
Acompañado de un magnífico elenco, repasará la banda sonora de su vida, una ecléctica y explosiva coctelera musical donde lo 
fundamental es divertir al público y convencerlo de que, pase lo que pase, hay que tirar "p'alante". 
Porque en esto de vivir no cabe el ensayo. Por eso, canta, baila, llora y vive intensamente cada momento, que la cosa va... 
perdón... 'Iba en serio'.Dirección Juan Carlos Rubio Intérpretes Jorge Javier Vázquez, Kiti Mánver,Víctor González, Alejandro Vera 
yEdu Morlans 
 
Lunes a viernes 20:30h, Sábados 18:30h y 21:30h, Domingos 18:30h. Excepto:Viernes, 30 de diciembre, 18:30h y 21:30h 
/Sábado, 31 de diciembre, 22:30h 
 
De lunes a jueves: 
Patio 40€, Piso preferente y palcos piso 30 €, Piso 25€ 
De viernes a domingo: 
Patio 45€, Piso preferente y palcos piso 35€, Piso 30€ 
 
Descuentos carnets  en todas las funciones 
Carnet Jove/Universitario y Jubilados/Carnet Popular/Convenios**20%dto.  

Lunes a jueves (32,50€ patio, piso pref. 24,50€ y piso 20,50€) viernes, sábado y domingo 36,50/28,50 /24,50) 
 
Descuentos grupos 
Grupos de 10 a 14  personas  10% dto.  
Grupos de d15 a 19 personas 20 % dto. 

Grupos de +20 personas  
 
25 % dto. De lunes a jueves (30,50€ patio, piso pref. 23€ y piso 19,25€) viernes, sábado y domingo 34,25/26,75 /23) 

Grupos de +30 personas  
 
30% dto. De lunes a jueves (28,50 €patio, piso pref. 21,50€ y piso 18€) Viernes, sábado y domingo (32€, 25 € y 21,50€) 
 


