
 
 

NOTA DE PRENSA 
 

Click and Plan presenta JAJA SHOW, el primer espectáculo de magia 

y monólogos de Zaragoza 

 
• El show se celebrará el viernes 18 de marzo a las 20:30 h en la Sala Z y 

actuará el humorista Sergio Ronda y el ilusionista Juan Capilla  
 

 
Zaragoza, 3 de marzo de 2022 

 
La app de reserva de planes de ocio Click and Plan organiza un doble espectáculo de 
magia y monólogos el próximo viernes 18 de marzo en la Sala Z. 
El espectáculo, de nombre JAJA SHOW, contará con las actuaciones de un 
monologuista y un mago, y durará entorno a la hora y media.  
 
La parte cómica estará representada por Sergio Ronda, un joven humorista aragonés 
de 23 años que ya ha actuado en salas míticas como Las Armas, Juan Sebastián Bar e 
incluso en el festival Rapapunk. Ronda ha trabajado como actor de doblaje y tiene un 
podcast en Youtube llamado Escena postcréditos.  
 
La magia llegará de las manos de Juan Capilla, un ilusionista zaragozano que lleva 
más de 10 años recorriendo el mundo con su magia. Recientemente lo hemos podido 
ver en el programa de televisión Got Talent.  

 

Tras volver de dar una conferencia en Mánchester, en el Congreso Blackpool Magic 
Convention, ejerce como profesor del curso de magia de El Sótano Mágico, y la próxima 
primavera se mudará a Columbus (Ohio, EE.UU.) para grabar sus actuaciones. 
Capilla también crea sus propios trucos y efectos de magia y los comercializa en el 
sector a nivel internacional.  
 
Con este tipo de eventos Click and Plan sigue apoyando al sector del ocio y el 
entretenimiento, ofrece experiencias únicas en Zaragoza y apuesta por los jóvenes 
talentos aragoneses. 
Las entradas ya están disponibles en la app y su precio es de de 10 € con consumición 
incluida.  
 

Pilar Marco Azcárate 
Tlf: 640 737 488 

hola@clickandplan.es 


