Espectáculo de Magia educativa.
Espectáculo de Magia dirigido para escolares, con el objetivo de concienciar a
los niños sobre la necesidad e importancia del reciclaje de residuos urbanos,
utilizando la Magia como herramienta, dando una nueva vida a elementos que
normalmente desechamos.
A través de una interacción constante con el público, se refuerzan y enseñan
los objetivos básicos del reciclaje, aprendiendo el perfecto uso de cada
contenedor, azul, verde, amarillo y naranja, y la importancia de las tres “R” del
Reciclaje: Reducir, Reciclar y Reutilizar los residuos que generamos.
El objetivo es informar y concienciar sobre la importancia del reciclaje, dando
una serie de pautas en los hábitos domésticos y de consumo de los asistentes,
y así desarrollar una conducta responsable. Hacemos Magia con los materiales
que desechamos, los reutilizamos y los transformamos en un show mágico y
pedagógico.

 Proporcionar al mayor número de alumnos posibles la oportunidad de adquirir los
conocimientos, los valores, las actitudes y el interés necesario para proteger y
mejorar el Medio Ambiente.
 Inculcar nuevas pautas de conducta respecto al Medio Ambiente hacia un desarrollo
sostenible.
 Sensibilizar a los alumnos y ciudadanos para que adquiera actitudes y
comportamientos positivos hacia el respeto y la mejora del Medio Ambiente,
incidiendo especialmente en el respeto a nuestro entorno.
 Ahorrar recursos naturales y modificar los hábitos de consumo.
 Participar activamente con la mejora del entorno colaborando en su mantenimiento.
 Fomentar el respeto por los espacios naturales, urbanos y su entorno.
 Aprender a seleccionar y reducir los residuos que generamos en la vida diaria, ya
sea en los centros educativos, nuestro hogar o la calle.
 Promover actitudes y comportamientos para conseguir una ciudad con criterios de
sostenibilidad.
 Hacer de las aulas entornos educativos sostenibles, donde se encuentre patente
tanto el reciclaje, como el consumo responsable así como los valores de respeto y
compañerismo.

¡Y TODO ESTO A TRAVES DE UN ESPECTÁCULO DE MAGIA!

 Es un show a domicilio. Vamos a tu colegio, no tienes que desplazar a los niños ni
contratar autobús.
 Se adapta a cualquier espacio. Centros Culturales, Teatros, Salón de Actos…
 Es un show interactivo. En constante comunicación con el público.
Jugando con la repetición y las preguntas para afianzar conocimientos.
Los niños aprenderán las bases del reciclaje jugando, colaborando, participando y
sobre todo, viviendo una experiencia mágica inolvidable.
 Es un show participativo. Los niños están participando constantemente con el Mago.
Todos los niños participan activamente en el show.
Pero además, varios de ellos saldrán como ayudantes del Mago,
aprendiendo y transmitiendo conocimientos a sus compañeros.
 El espectáculo tiene una duración de 40-45 minutos.
 El espectáculo se puede hacer en cualquier espacio disponible en el colegio.
Desde un aula, a un salón de actos, una sala de usos múltiples, gimnasio, pabellón,
etc...
 ¿Y si no caben todos en el espacio?
¡No te preocupes!
Podemos hacer varios pases en el
mismo día para que ningún niño se lo
pierda.

Mago profesional, especialista en magia infantil y familiar.
Premio Nacional de Magia Infantil.
Premio Nacional de Magia Cómica.
Experiencia de años en talleres y clases de Magia para niños y adultos, a nivel particular,
colectivos y asociaciones.
Padre de tres hijos, experiencia que emplea en su formación como Mago, y viceversa,
su condición de Mago le da una serie de herramientas en la educación de sus hijos.
Especialista en Magia Infantil/familiar, con su one-man-show familiar
“Un show de Magia…pero más chulo”, representado durante 4 temporadas seguidas en los
Teatros Luchana de Madrid, con gran éxito de público y crítica.
Una Magia moderna y muy divertida, adaptada a los nuevos tiempos y nuevos públicos.
¡Como un show de Magia…pero más chulo!
Mago solidario en diferentes asociaciones y fundaciones benéficas, como Fundación GMP,
Fundación Gomaespuma, Ayuda en Acción, Fundación Fundar, etc. Y especialmente con
la Fundación Abracadabra, de la que es uno de los miembros más activos.
Youtuber en su canal de Youtube “Un papá Mago”, donde realiza vídeos de magia dirigidos a
niños y familias, especialmente tutoriales de magia, y donde utiliza la magia como herramienta
y consejos para la educación y crianza infantil.
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