
 



Sobre Víctor Cerro: 

Mago especialista en grandes desafíos, escapismo y magia extrema. A lo largo de su 

carrera se ha enfrentado a retos como saltar encadenado desde un puente, escapar de 

camisas de fuerza a gran altura, andar entre minas antipersona, conducir con los ojos 

vendados bajo estrictas condiciones de laboratorio y muchos arriesgados números 

más. 

 

Pero con el que logró convertirse en Record del Mundo de Magia Extrema fué en 2011, 

cuando aguantó congelado durante 2 horas y 36 minutos dentro de un sarcófago de 

hielo de una tonelada y media. El segundo reconocimiento mundial de récord le llegó 

en 2015 al realizar, dentro de la programación del Festival Extremagia, el “Desafío 

Vulcano”, encerrado encadenado dentro de un horno de gas encendido y aguantando 

17 minutos.  El tercer récord mundial fue en diciembre del 2017 al aguantar congelado 

4 horas 14 minutos, convirtiéndose en el primer y único ilusionista del mundo en ser 

triple Récord del Mundo de Magia Extrema. 

 Es profesor de magia Extrema en la universidad María Cristina del Escorial (única 

universidad del mundo en la que se puede aprender ilusionismo), además es asesor de 

Discovery Max para los programas de Antonio Diaz, el mago POP. 

Video promo de Víctor Cerro: 

https://www.youtube.com/watch?v=NlEdcjGdWzg&t=16s 

 

El espectáculo: 

Consiste en una colección de arriesgados desafíos mágicos, los cuales pueden 

programarse de las siguientes formas sin que cambie su caché: 

Un desafío aislado. 

Una hora y veinte de desafíos. 

Dos días de desafíos con espectáculos de 45 minutos aproximadamente, cada 

espectáculo con desafíos diferentes. 

 

 

Los desafíos: 

 

➢ El sendero de las minas: El público venda los ojos de Víctor Cerro con monedas, cinta 

americana y papel de aluminio, el público hace un sinuoso camino sobre el asfalto y 

decide donde poner minas antipersonas (simulaciones de minas antipersona con la 

misma carga explosiva, pero sin metralla para que el público no esté en peligro). Víctor 

Cerro, privado de la vista, tiene que hacer todo el camino sin que le exploten. 

https://www.youtube.com/watch?v=NlEdcjGdWzg&t=16s


 

➢ Silice Hell (infierno de cristal): Víctor Cerro utiliza un camino formado por el cristal de 

700 botellas rotas para realizar distintas experiencias (andar por cristales, saltar sobre 

ellos e incluso se tumba sobre ellos con el torso desnudo y una moto le pasa por 

encima). Para este número tenéis que aportar una moto de campo, cross o traid. 

 

 

 



 

 

Víctor Cerro tiene que librarse de 5 candados para poder salir de una urna de cristal con una 

tonelada de agua, para ello usará una ganzúa y el aire que pueda mantener en sus pulmones. Y 

lo realizará siempre a la vista. En ningún momento se tapa la urna. 

https://www.youtube.com/watch?v=0kCzihOsx-0 

 

➢ Víctor Cerro Vs CC: Víctor Cerro maniatado tiene que escapar antes de que una cuerda 

que le une a un coche se estire y dicha cuerda le parta por la mitad. 

 

➢ La barra de la muerte: Víctor Cerro con la ayuda del poder de la mente de alguien del 

público fundirán una barra tetracero antes de que esta se clave en sus gargantas. 

https://www.youtube.com/watch?v=0kCzihOsx-0


 

➢ La apuesta de la soga: Víctor Cerro se apuesta 1000€ contra quien le ate, con una soga 

de 100m, a que él o bien no pueda desatarse o no pueda hacerlo en menos tiempo del 

que se invirtió en atarle.

 

Además, os pongo otros números que podría hacer, pero negociando otra vez el precio: 

➢ El ángel de la muerte: Víctor Cerro tiene librase de una camisa de fuerza y escapar de 

una estructura antes de que se cierre sobre él. 



 

➢ La puerta del infierno: Víctor Cerro tiene que escapar de amarres a un polipasto antes 

de que este le haga atravesar una puerta formada por motosierras reales. 

 

 

 

 

 

➢ Celsius: Víctor Cerro es encadenado en el interior de un horno de gas encendido 

¿podrá escapar? 



 

 



➢ Blanco humano: 

Víctor Cerro tiene que escapar de una gran diana a la que esta maniatado antes de que una 

ballesta gigante lance contra el una lanza 

Más información en: 

www.aireaire.com

http://www.victorcerro.com/
https://victorcerroactuaciones.wordpress.com/



