
WILLY MAGIA PRESENTA “GIGANTA, MODO VERANO”,  
SU NUEVO SHOW PARA LA TEMPORADA 2022 

 
 

• El ilusionista y comediante cordobés reabre las puertas de “Giganta” en el corazón 
del Cerro de las Rosas, con un show único y renovado.  

• El estreno será el jueves 27 de enero y habrá shows todos los jueves y viernes a las 
21:00 hs. 

• La propuesta combina magia, humor, pizza libre, tragos y muchas sorpresas más. 
 

 
Ciudad de Córdoba – Willy Magia reabre su casa con un nuevo show para hacer “Giganta, 
modo verano”, una experiencia única que promete divertir y sorprender hasta a los más 

incrédulos. 
 
“Giganta, modo verano” invita a disfrutar de una noche llena de magia e ilusión en una casona 
de un encanto particular, con una propuesta que combina show y pizza libre  en un espacio 

único en Córdoba. El show incluirá nuevos desafíos y la participación del público, todo ello 
acompañado de una dosis de humor y el carisma particular de Willy. 
 

Junto a Willy se presentará su hermano Gastón, quien deslumbra en cada intervención en sus 
intentos por convertirse en mago. Este personaje único, con un histrionismo particular, hoy 
se destaca con millones de reproducciones en sus redes sociales gracias a sus videos de 

humor, generando diversión y empatía entre sus miles de seguidores.  
 
Las funciones se realizarán todos los jueves y viernes a las 21:00 hs, en “Giganta”, ubicada en 

el Cerro de las Rosas. Las entradas ya están a la venta en Autoentrada 
(https://ventas.autoentrada.com/) y tienen un valor de $2700 por persona. Incluye acceso al 
show, pizza libre y una consumición. Disponibilidad de 50 cupos por función.  

 
 
ACERCA DE WILLY MAGIA 
Willy Magia es mago, ilusionista, showman y comediante, y en cada show conquista al público 

con su humor y simpatía. Conocido por convertir el agua en fernet, entre otros grandes trucos. 
Sus presentaciones únicas lo hicieron ganar el Premio Carlos 2018 al “Mejor espectáculo 
integral de magia”, por una de sus tantas temporadas de teatro en Villa Carlos Paz. Cuenta 

con más de 200 mil seguidores en Instagram y redes sociales, donde comparte videos de magia 
y humor para disfrutar con amigos y en familia. Su show es de los más elegidos para eventos 
de gran magnitud en empresas y eventos privados. 

 
CONTACTO DE PRENSA 
3517341816 

3516501464 
info@willymagia.com 


