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El  pr of esor

Pongo mi pasión en cada cosa que hago. Por eso 
soy mago, además siempre he sentido una gran 
inquietud por la educación Estos talleres es mi 
manera de juntar estas dos facetas para intentar 

que mientras los chicos se diviertan estén 
aprendiendo sin darse cuenta.



  

Sobre el profesor

● Llevo estudiando magia desde 2009 
● Actuando profesionalmente desde 2011
● Muy acostumbrado a tratar con niños
● Elegido mago del año 2020 por Magic Floyd
● Tres síes en Got Talent 2021



  

La clase de magia

● Pensadas para empezar de 0
● Cualquiera puede hacerlo
● Buscan desarrollar habilidades acorde a su edad
● Magia divertida y asombrosa
● Busca huir de “Los típicos trucos”



  

Beneficios

● Hablar en público
● Desarrollan su capacidad psicomotriz 
● Practicarán el cálculo mental
● Fomenta el compañerismo y la empatía 



  

Hablar en público
Ganarán soltura a la hora de hablar en público:

Hablar en público es uno de los miedos más extendidos a día de 
hoy. También se considera una de las habilidades profesionales 
más útiles para la sociedad actual. 

La magia tiene la característica única que permite empezar a dar 
pequeñas presentaciones “escudado” por los trucos de magia. De 
este modo las primeras tomas de contacto con presentaciones en 
público se vuelven mucho más agradables y se gana soltura y 
seguridad en uno mismo de manera mucho más rápida. 

 



  

Desar r ol l o de l a 
capaci dad psi comot r i z

● La magia es un arte que favorece el desarrollo de 
la psicomotricidad fina en la que el niño debe 
alcanzar un nivel adecuado de coordinación y 
precisión.



  

Practicarán cálculo mental

Mejoraran su calculo mental sin enterarse. 

Normalmente los chicos se sienten fascinados por la magia. 
Es una gran idea aprovechar esa fascinación para motivarles 
a practicar su cálculo mental. Con trucos que requieran de 
algún cálculo fácil, se consigue que lo practiquen. 



  

Fomenta el compañerismo y 
la empatía 

Mejoraran sus relaciones personales

En algunos trucos del taller se necesita un ayudante. De este 
modo los chicos tendrán que aprender a trabajar juntos 
desarrollando cada uno una parte del secreto.  



  

Fomenta el compañerismo y 
la empatía 

Mejoraran sus relaciones personales

Por otro lado, la magia se basa en ser capaz de entender qué 
estará pensando el público, qué estará viendo o qué estará 
sintiendo. Para hacer magia, es necesario ponerse en la piel 
de la otra persona. De este modo, se trabaja de manera 
natural la empatía  



  

Los estudiantes

● Pensados para una edad de 6 a 12 años
● No necesitan habilidades previas
● Se convertirán en pequeños-grandes magos
● Ganarán habilidades que les serán útiles el resto 
de su vida



  

Programa

Cada clase sigue la siguiente estructura:

-Calentamiento (para soltarse, conocerse y animarse)

-Demostración de magia
-Explicación
-Voluntarios salen a hacer magia
-Pequeña demostración por parte del profesor



  

¿Tienes dudas?

Para mí será un placer ir a vuestro centro para 
entender mejor vuestras necesidades y adaptarme 
a ellas. Por otro lado, si decidís contar conmigo 
tendréis toda mis ganas, mi ilusión y mi alegría 

puestas en el proyecto.  



  

Gracias
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