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SIPNOPSIS 

En este espectáculo se hace resumen de los efectos más visuales y de mayor impacto 

en los espectadores a lo largo de toda su carrera profesional, un retorno a sus 

orígenes, renovando y actualizando su puesta en escena.  

Un espectáculo para todos, con humor y magia, que contiene números de 

participación y otros visuales acompañados por el ritmo de la música.  

La magia va sucediendo porque tiene que pasar, como si de una obra de teatro se 

tratara, con su inicio, desarrollo y desenlace, haciendo más ameno el espectáculo. Si 

las risas no te dejan escuchar, no mandes callar, ríete tú también.  

El humor y el ritmo sostienen un dialogo fluido, divertido y espontáneo, hacen un 

espectáculo dinámico, participativo y divertido, los juegos que realiza son propios de la 

comedia, de los bufones-clown, ante un abanico de recursos teatrales, acompañados 

casi siempre de la música, con efectos sorprendentes, apariciones, desapariciones, 

levitaciones, llenos de color e ilusión, provocando risas y sorpresa.  

Con un estilo propio, juega en escena de manera que el espectador, sin importar la 

edad, disfrute y ría durante todo el espectáculo. 

 



 

 

TRAYECTORIA 

Profesional con más de 15 años de experiencia en el mundo del espectáculo. 

Apasionado de la magia, el teatro la música y el arte, intenta fusionarlo todo en sus 

espectáculos, con el humor siempre de fondo, provocando sorpresa y sonrisas por 

igual.  

Actuando casi a diario por salas de Hoteles, Colegios, teatros, fiestas patronales de 

ayuntamientos, fiestas privadas, etc... le han permitido desarrollar un espectáculo 

internacional musical, para todo tipo de público, sin importar edad ni idioma.  

Es un gran Showman con más de 3.000 actuaciones en su carrera profesional, 

acostumbrado a todo tipo de público y con unos espectáculos de magia muy depurada.  

Cuando a los 6 años vio en televisión un especial de Magia, el malagueño Dani Danielo, 

se quedó totalmente cautivado por el mundo de la magia. Con el paso del tiempo, y 

con una mirada menos inocente, se fue adentrando en los entresijos de ese universo y 

de forma completamente autodidacta, que ahora, es su medio de vida.  

Ofrece un show muy visual, en el que no faltan «toques de teatro y humor, y pensado 

tanto para niños como para adultos». Por los resultados, parece que el público, está 

encantado. El lenguaje de la magia y el mimo es universal. 


