
 

 

A N T O N I O  D Í A Z 

TRIUNFA EN BARCELONA 

CON SU ESPECTÁCULO MÁS 

AL ESTILO BROADWAY   
 

 
 

Antonio Díaz, El Mago Pop flamante nuevo gestor del Teatro 

Victoria de Barcelona del que es embajador el mismo Arnold 

Schwarzenegger continúa haciendo sold-outs función tras función 

desde su estreno el pasado 7 de octubre. Un espectáculo que 

llegaba a la capital catalana precedido del éxito incontestable 

https://www.elmagopop.com/


alcanzado en Madrid donde se pudo ver durante dos años en el 

Teatro Rialto. 

El nuevo show de Antonio Díaz ya empezaba funciones en 

Barcelona con el récord de 100 mil entradas anticipadas vendidas, 

la mayor preventa de la historia de España, igualando al Rey León. 

Desde entonces, 'Nada Es Imposible' consigue, cada pase, que el 

público termine de pie, emocionado por un espectáculo que mezcla 

el humor con la música, la magia, el fuego y las pantallas gigantes, 

todo ello con un ritmo imparable y con sorpresas continuadas. Un 

show de los que (hasta ahora) sólo se podían disfrutar en Las 

Vegas. Dos años de trabajo para crear los mejores y más 

espectaculares juegos de magia, rodeados de una historia que 

llegará al corazón de todos y en un espacio, el Teatro Victoria, 

totalmente reformado, de blanco el bar y la entrada y llena de 

grandes anuncios luminosos con fotografías de Antonio Díaz y el 

espectáculo y de negro, su interior con un equipamiento tecnológico 

espectacular. Entrar en el teatro es como entrar a cualquier sala de 

Broadway. La música, la iluminación, la luz de los focos volando por 

entre el público ... creando una experiencia única, memorable e 

irrepetible. 

 

En "NADA ES IMPOSIBLE", Antonio Díaz - EL MAGO POP, ofrece 

un viaje a través del extraordinario, lleno de sorpresas, diversión, 

sensibilidad, ritmo y emoción; una aventura llena de ilusiones que 

confirma que, cuando EL MAGO POP sale a escena, Nada es 

Imposible! Este mensaje, que estructura el show, resuena de 

manera intensa: no dejes que nadie te diga que no puedes 

conseguir tus sueños. 

 

Reconocido por la revista Forbes como el "Ilusionista europeo más 

taquillero del mundo" y por el Anuario de la Asociación de 

Promotores Musicales (APM) como el artista español con más 

localidades vendidas durante la temporada 2017. Antonio Díaz, El 

Mago Pop, ha creado su propia categoría elevando la magia y el 

ilusionismo a un gran espectáculo para todos los públicos, capaz de 

llenar durante dos temporadas consecutivas el Teatro Rialto en la 

Gran Vía de Madrid, y superar su propio récord de un millón de 

localidades vendidas hasta mayo de 2018. 



 

Con todas las localidades agotadas en todas las funciones, cuando 

bajó el telón en Madrid, en julio de 2019, había hecho más de 620 

funciones y añadido más de 350.000 espectadores en su récord. En 

Barcelona, desde el mes de septiembre, el Teatro Victoria se 

posiciona como el teatro más taquillero de la ciudad, y 'Nada Es 

Imposible' como el show de ilusionismo con más recaudación del 

mundo, con números que le situarían al altura de los grandes 

musicales de Broadway. "Quiero que el Paralelo vuelva a ser lo que 

fue un día, o que brille más fuerte", asegura el joven creador del 

espectáculo y propietario del teatro. 

 

Son muchas las personalidades de ámbitos como la cultura como 

Shakira, Penélope Cruz y Javier Bardem y el deporte como Leo 

Messi, Gerard Piqué o Puyol que también han quedado 

maravillados con el espectáculo. 

   

Genuino representante de una nueva generación de artistas y 

creadores con mucho talento, Antonio Díaz fue capaz de alimentar 

simultáneamente el prime time de TVE1, Dmax, TV3 y Tele Madrid 

con su producción televisiva, mientras batía el récord de funciones 

durante las pasadas fiestas navideñas. El programa que terminó 

adoptando como nombre artístico, 'El Mago Pop', ha sido visto en 

más de 150 países a través de Discovery Channel. 

  

Cuando acabe la temporada en Barcelona, ANTONIO DÍAZ dará 

el salto a Broadway el verano de 2020. 

 

Fotografías:  https://www.dropbox.com/sh/05c4z6cpe4a31m2/A
AAhNbM3yVgSTEbndId1yYzfa?dl=0 

 
 
  

Más información en: 
  

www.elmagopop.com 
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