


“Magia entre Cajas”, es un recorrido íntimo y muy personal en el que el 

artista nos trasladará a un desván donde los objetos estarán llenos de vida… 

llenos de magia.   

Guardamos objetos por el mero hecho de ser recuerdos. Pero, ¿Y si esos 

objetos fueran mágicos? ¿Si hubieran formado parte de antiguos 

espectáculos de magia? Con esta premisa, fernandoGarcía invita al 

espectador a vivir un viaje emocional desde el recuerdo del pasado hasta la 

ilusión del presente. Un viaje de una hora y media que alterna divertidos 

momentos con el público, con situaciones en los que el espectador 

descubrirá un mundo de fantasía.  

 

MAGIA ENTRE CAJAS 



UN ESPECTÁCULO 

DE MAGIA 

DIVERTIDA 

Y HUMOR MÁGICO 

https://www.youtube.com/watch?v=fyysB51ZN5w




FICHA ARTÍSTICA 
 

Guión y Dirección: Fernando García 

Asesor Artístico: Miguel Molina 

Diseño de Iluminación: Raúl Ibai 

Estilismo: Cristina González 

Sastrería: Margarita Castaño 

Fotografía: Oscar Ramos e Isabel García 

Diseño de Cartelería: Roberto Crespo 

Audiovisuales: Rodag Producciones 

Comunicación: Álvaro Lavín 

Asistente en escena: David García 

 



 
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 del ilusionismo.  

En la actualidad es miembro del Circulo Madrileño 

de Prestidigitadores y de la Asociación 

“Ilusionistas sin Fronteras” 

 
 

 
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. 

 

 
Espectáculos 

Después de tres años de éxitos con el 

espectáculo “Ilusión” y más de 50 actuaciones 

a lo largo y ancho de toda España, 

fernandoGarcía presenta “Magia entre Cajas”. 

Una apuesta por ilusiones más arriesgadas, una 

escenografía más compleja y una puesta en 

escena más teatral. 

 



«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


contratacion@magofernandogarcia.com 

+34 669 355 942 


