La magia
del Mago KNO
Magia familiar cómica para eventos

Nací en España hace unos años. El nombre no es sólo por el color de mi pelo, también es mi apellido.
Inicié mi formación mágica en el año 2008 en la Escuela de MagiaMadrid, con Manuel Cuesta. Tras
dos años de formación me uní a la SEI (Sociedad Española de Ilusionismo) y posteriormente también
a la AMI (Asociación Madrileña de Ilusionismo), asociaciones de las que sigo siendo miembro.
Adicionalmente he hecho cursos de IMPRO (Witcomedy), Clown (Joaco Martín), ventriloquía
(Christian Miró), pickpocket (Gregory Wilson), monólogos (Carolina Noriega), Cuentacuentos (Escuela
de Cuentacuentos) y Canto (Dacappo).

Magia familiar para niños de 5 a 99 años. Los distintos espectáculos son mágicos, participativos y con
mucha comedia.
• Cumpleaños y Comuniones. El homenajeado es el centro del espectáculo, con juegos
pensados a medida para ellos. La magia se adapta a los asistentes, cada juego tiene su público.
• Bodas. Magia para ese día tan especial. Juegos personalizados para los novios y los asistentes.
• Magia de cerca. Muy práctica en eventos de empresa, restaurantes, la magia en distancias
cortas (siempre con las medidas de seguridad de la COVID)
• Maestro de ceremonias. Presento tu evento de empresa de forma mágica y divertida. Dale un
toque mágico a tu evento.

• Taller de presentaciones mágicas. Un taller en el que se
analiza cómo mejorar tus presentaciones, tu oratoria y la
forma de mejorar tus presentaciones en público. Todo
ello haciendo paralelismos entre la magia y las artes
afines y la oratoria.
• Matemagia. Taller de motivación al estudio de las
matemáticas. Juegos de magia con base matemática
para animar a los alumnos a que estudien matemáticas.
• Talleres de magia. Tal cual, explicación de juegos de
magia para que experimentes la magia desde el otro
lado del espejo.
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