


Es una joven Ilusionista y cantante portuguesa que pertenece 
a la 3ª generación de ilusionistas.
 
Su potente voz y su gran talento como ilusionista convierten 
sus actuaciones en algo único y original dejando al espectador 
verdaderamente sorprendido cuando la ve en el escenario.
 
En el año de En el año de 2018 Solange fue galardonada como maga 
del año en Portugal y la primera mujer ganadora del 
1º premio de magia Almussafes Magic (España).

Artista multidisciplinar que domina una de las categorías 
más difícil de la magia, “la manipulación”, disciplina que 
le ha llevado a conseguir premios como La Varita de Oro de 
Montecarlo, Mandrakes d́or (París) o el premio nacional 
de España y Francia.

Con su impresionante espectáculo se ha subido a escenarios Con su impresionante espectáculo se ha subido a escenarios 
como el prestigioso Magic Castle de Hollywood, el “Word 
Magic Seminar” situado en Las Vegas y cabe destacar entre 
otras muchas su participación en el programa de TV Francés 
“Le plus Grand Cabaret du Monde”.

Es con este número de cambio rápido de vestuario 
con el que Solange Kardinaly ha estado en varios 
festivales de magia, programas de televisión, circos 
y cabarets de todo el Mundo. 

Solange ha sido aplaudida en uno de los programas Solange ha sido aplaudida en uno de los programas 
de variedades más populares en Francia, “Le Plus 
Grand Cabaret du Monde”, destacan también sus 
apariciones en Asia : Alibaba Tmall Double 11 gala 
show - Zhejiang TV Station (Shanghái, China) y la 
Presentación Volkswagen T-Cross (Singapore) etc.

En las Grandes Ilusiones se fusionan el talento y la elegancia de 
Arkadio y Solange Kardinaly para ofrecer al espectador un Show 
de gran formato que combina energía y fuerza haciendo que el 
público no permanezca indiferente a la magia que envuelve sus 
actuaciones.
 
Su variadísimo repertorio de números hace que el espectador Su variadísimo repertorio de números hace que el espectador 
asista en directo a apariciones, levitaciones, escapismos, meta-
morfosis, etc.


