


Tres años de trabajo, cientos de horas de ensayo, y decenas de actuaciones han 

servido para dar con el conjunto de ilusiones seleccionadas y la combinación 

perfecta de humor, ilusión y misterio.  

La cuidada selección musical, junto con un guión donde siempre se deja lugar a la 

improvisación, envuelven a los espectadores en un ambiente donde prácticamente 

todo puede ocurrir. 

Su formación teatral y su pasión por la creación de personajes en el escenario, 

hacen que la utilización de disfraces y pelucas sean habituales en sus números. 

Dinámico, participativo y sorprendente, el objetivo de este espectáculo es que 

el espectador pierda la noción del tiempo  durante una hora y veinte minutos en 

un viaje donde además, él puede ser el protagonista. 

 

*Haz click en la imágen para ver el video promocional 

https://www.youtube.com/watch?v=zLfGGiIH6bw




 
Los inicios 

Compaginó sus estudios universitarios de Sociología con 

su formación interpretativa en la Escuela de Arte 

Dramático de Salamanca, su ciudad natal. 

Años más tarde, ya afincado en Madrid descubrió lo que 

hoy es su pasión, la Magia. Este descubrimiento le llevó a 

ingresar en la escuela de la Sala Houdini donde comenzó 

a apreciar el gusto por el arte de la ilusión.  

En la actualidad es miembro del Circulo Madrileño de 

Prestidigitadores y de la Asociación “Ilusionistas sin 

Fronteras”. 

 
 

 
Espectáculos teatrales 

Con sus espectáculos teatrales ILUSIÓN y MAGIA ENTRE 
CAJAS ha recorrido gran parte de la geografía española. 

Espectáculos concebidos con un triple objetivo: 
Sorprender, divertir y emocionar.  

Toda su magia se fundamenta en el trabajo conjunto con 
el espectador al que acaba haciendo protagonista por un 
día. 

 
 

 
Televisión 

En los últimos años ha participado en 
diversos magazines de  televisiones 
nacionales y regionales mostrando su 
particular estilo de hacer magia. Fresco, 
divertido y simpático. 

 



«La Mañana» TVE Informativo Deportes Cuatro  Gala Instituto RTVE   

*Puedes ver el video haciendo click en las imágenes 

«Estudio Estadio» TVE  Informativos IB3 Tv Baleares 

https://vimeo.com/204805606
https://www.youtube.com/watch?v=Y4pY6UdN4Rg
https://www.youtube.com/watch?v=5AAxo94JHhc
https://www.youtube.com/watch?v=jiiE10YP21Y
https://www.youtube.com/watch?v=d3DyXxUwnZw
https://www.youtube.com/watch?v=d3DyXxUwnZw



