


El mago Víctor Cerro ha creado Magic Metal, un 
espectáculo donde se fusiona la magia con el rock 

sinfónico, creando una experiencia inmersiva para el 
espectador, donde los efectos visuales y la música les 

llevarán a las profundidades del Metal.



https://youtu.be/MTbSYu2AUSQ


La original magia de Víctor 
Cerro le ha llevado a ser 

asesor de los programas de 
magia mas televisivos (Pura 

magia, Discovery Max, 
Mago Pop, Un país mágico), 
dos veces récord del mundo 

de magia Extrema y 
profesor de la universidad 

MCDE, subrogada a la 
complutense de Madrid.



Satcconnia es un grupo de Mérida cuyo estilo es un metal 
sinfónico con tintes clásicos y progresivos, con voz 

femenina y letra en ingles.

En diciembre del 2013 fue reconocida con el premio 
revelación por “Extremeña Sonora” en su V edición de los 

premios de la música Extremeña.



Diplomada en magisterio musical, descubrió su voz de 
soprano en el coro de la Universidad de Extremadura, 
donde aprendió técnica y colocación del instrumento. 

Siguió su trayectoria musical en eventos, estuvo en 
diversos coros, orquestas, grupos de versiones. Formó 
parte de los músicos de la banda de un programa de 

canal autonómico. 

A comienzos de 2008 entró a las filas de Satcconnia como 
vocalista, recorriendo sobre las tablas la geografía 

regional y nacional. 

Siguió su formación musical con talleres, cursos y 
masterclass con sopranos y directores reconocidos de 

talla nacional. Alcanzando así un gran dominio de la voz 
en un amplio margen de estilos que van desde el clásico, 

celta y pop hasta el rock y metal.

Es profesora de canto en la escuela de música de "Rock 
Sostenido"



……Músico con más de 22 años de trayectoria 
diplomado en guitarra clásica y eléctrica. Director y 

profesor de su propia escuela de música " Rock 
Sostenido".

Toca una amplia gama de instrumentos, gracias a 
esto ha podido tocar tanto como músico contratado 

para eventos, como en orquestas y grupos de 
versiones. 

Compone en un abanico amplio de estilos como 
bandas sonoras, clásico, celta, pop, rock, metal 

sinfónico, etc..  

Dentro de estos estilos ha creado dos grupos: 
"AICERES" (fusión entre música clásica, celta y 

música tradicional) y  "SATCCONNIA" Metal 
sinfónico que llevan en activo desde el 2008, y no 

solo han recorrido toda Extremadura sino que 
también han tocado por salas y festivales de toda 

España vendiendo discos a nivel internacional.



Inició su andadura musical en su época 
de instituto como vocalista y 

posteriormente como guitarrista. 
Comenzó siendo autodidacta y luego se 
fue formando y perfeccionando tanto en 
técnica como en variedad de estilos, con 

profesores presenciales como en la 
Escuela "Rock Sostenido" de Mérida y 
cursos a distancias tanto en guitarra 

como en bajo con profesionales de talla 
nacional e internacional.

Ha tocado en grupos de versiones hasta 
el año 2017 que formó parte de 

SATCCONNIA aportando frescura, fuerza 
y unión a la banda. 



Patri Zenner, la primera  
maga española con 

premios nacionales e 
internacionales.

Asidua de los festivales 
más importantes europeos 
de magia y teatro de calle.




