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Premio Nacional de Magia Infantil y Magia Cómica 

Mago Profesional desde el año 1998. 

ESPECIALISTA EN MAGIA INFANTIL Y FAMILIAR 

www.magoivansantacruz.com 

 

 

EMPRESAS 

Actuaciones en convenciones de empresa para Sony, Vodafone, Editorial Santillana, Coca Cola, Altadis, 

BMW, Movistar, RCI Renault, Movistar, Banco Santander, SM, entre otras. 

 

FESTIVALES Y TEATROS 

“Magic Castle” en Los Angeles, California, “Magialdia”, “Hocus Pocus Festival”, “Lugomaxico”, “LisboMagica 

Street Magic Festival”, “Encontros Magicos” de Coimbra, “Jajejijoju”, “VI Festival Torrente Ballester” en 

Salamanca, “VI Festival de Leganés”, “Magia x ací” en Villareal, “Toledo Ilusión”, “Memorial Arturo de 

Ascanio”, “Ávila Mágica”, “Potagia de Magia”, “Legamagic”, “Festival Fruta Dulce”, ”Festival de Toro”, 

“Pequemagicos”, MADRID ACTIVA, etc…  

 

PRODUCCIÓN TÉCNICA 

Asesor mágico y director técnico de la compañía del Mago JORGE BLASS desde al año 2000. 

Producción y asesoría técnica de galas, festivales y Congresos Mágicos Nacionales. 

Director técnico en 10 ediciones del Festival Internacional de Magia de Madrid, en el Circo Price. 

 

SHOWS Y ESPECTÁCULOS 

Especialista en Magia Infantil y Familiar. 

“Un show de magia…pero MAS chulo”. 

“Un papá Mago, El Show”, 

“El Mago del Reciclaje” 

“La Habitación Mágica” 

Mago residente en los Teatros Luchana de Madrid desde el año 2015 hasta el 2019, siendo el segundo 

show más visto de toda la cartelera infantil del teatro. Más de 500 representaciones y más de 50000 

personas han visto el espectáculo. 

 

YOUTUBER en el canal “Un papá Mago”, donde hace tutoriales de magia para niños,  
y mezcla la magia con la educación, crianza infantil y paternidad, dando herramientas  
para la educación de los niños. + 20k subs 
 

PREMIOS 

Año 2004: PREMIO NACIONAL DE MAGIA CÓMICA. 
Año 2006: PREMIO INTERNACIONA DE CARTOMAGIA  

“Sant Julia Ciutat Magica” de Andorra. 

Año 2010: PREMIO NACIONAL DE MAGIA INFANTIL. 

  

MAGIA SOLIDARIA 

Mago Solidario en 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. 

 

Iván tiene un registro de Magia muy amplio, combinando la magia para adultos, en locales,  

convenciones, cenas de empresa, con la Magia Infantil en teatros, centros culturales, 

ferias, cumpleaños, fiestas infantiles, la Magia de Calle y la Magia de Cerca,  

en sesiones para publico reducido, magia de coctel, presentación de productos, etc.. 

 

http://www.magoivansantacruz.com/
mailto:info@magoivansantacruz.com
www.magoivansantacruz.com
https://www.youtube.com/channel/UCycAiSGLOFCttMfR1qYnVkg?sub_confirmation=1
http://www.fundacionabracadabra.org/


La magia es perfecta para personalizar productos, 

eventos, convenciones y ponencias. Incluir magia en la 

presentación de productos corporativos, eventos o 

congresos es sinónimo de éxito asegurado. Este 

espectáculo consiste en llevar el show al mundo de la 

empresa, haciendo tus eventos más originales, divertidos, 

sorprendentes, personalizados y, sobre todo, mágicos. ¡Únicos! 

La magia de cerca es una de las ramas de la magia donde el 

impacto mágico es muy alto, ya que no hay bambalinas ni 

focos, y la distancia entre el mago y el público es mínima. Las 

emociones que se consiguen con una simple baraja superan, 

con creces, las presentadas en un escenario. 

Cócteles, restaurantes, ferias, convenciones, presentación de 

productos, cenas de amigos, cenas de empresa.  

Magia muy directa, impactante, personalizada, exclusiva y, 

sobre todo, muy muy cerca. 

POSIBILIDAD DE HACER MAGIA EN INGLES  

 

 

La Magia en estado puro, la esencia del 

espectáculo llevado al mejor escenario que hay, 

y el contacto más directo con el público. Shows 

especialmente diseñados para la calle y 

audiencias itinerantes, donde nunca el show es 

igual que el día anterior, donde la improvisación 

es una parte fundamental y donde el público 

entra a formar parte del espectáculo. 

 

La Magia más poderosa de todas, magia para los más 

pequeños. 

Este formato de show está enfocado a CUMPLEAÑOS, 

COMUNIONES, teatros, centros culturales, colegios,  

FIESTAS INFANTILES, etc. Se adapta a cualquier 

espacio y situación. 



 

 

 

 

Un show cargado de diversión que se está moviendo por todo el país con un gran éxito de 

crítica y público. 

Show unipersonal de magia infantil/familiar de 1:15 hora de duración, indicado para teatros y 

centros culturales.  

Una hora de espectáculo combinando la magia, el teatro, el clown, puesta en escena, números 

musicales, participación de la audiencia y, sobre todo, muy divertido. 

Números especialmente diseñados para teatros, combinando la puesta en escena, atmosfera 

mágica y la iluminación, con la diversión más pura. 

Iván Santacruz ha presentado su espectáculo   durante 3 

temporadas seguidas en los Teatros Luchana de Madrid, siendo el segundo show más visto 

de toda la cartelera infantil del teatro, desde el año 2015 al 2018. Más de 600 funciones y más 

de 50000 espectadores 

¡Una autentica fiesta mágica! 

 

 



En la temporada 2018-19 estrena su nuevo espectáculo en los Teatros Luchana,  

 el único espectáculo donde aprenderás Magia.  

Un nuevo espectáculo familiar con la esencia de su canal de YouTube. Y es que Iván, 

además de uno de los ilusionistas más populares entre los niños, es papá de 3 y desde 

hace años enseña a los más jóvenes de la casa cómo llegar a ser mago a través de los 

tutoriales de su canal  con miles de suscriptores. 

¡Ahora ha llegado el momento de hacerlo en los escenarios! 

Magia, diversión, participación y aprendizaje, utilizando la Magia como herramienta 

educativa. Ilusiones nuevas y un concepto original e innovador. 

 

¡El único espectáculo donde aprenderás Magia! 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/gcYZzKVq1ek
https://www.youtube.com/c/Unpap%C3%A1Mago


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA HABITACIóN  MáGICA 
 
Imagina una HABITACIÓN MÁGICA…imagina que está llena de cosas divertidas, 

de juguetes, de diversión, llena de ilusión y de Magia.  

Imagina una habitación donde cualquier cosa es posible y donde pasarás  grandes 

aventuras mágicas en familia. Imagina que en esta habitación vivirás la Magia como 

nunca antes la has vivido.  

Imagina que aprendes Magia en esta habitación.  

¡Imagina el nuevo show del MAGO IVÁN SANTACRUZ! 

“LA HABITACIÓN MÁGICA”, una nueva aventura súper mágica y divertida, y todo 

dentro de una habitación muy mágica.  

¡Imagina y ven a verlo con tus propios ojos! ¡Un papá Mago te lo enseñará! 

Actualmente en los TEATROS LUCHANA de Madrid. 

VIDEO REEL

https://luchanakids.es/cartelera/la-habitacion-magica/
https://www.youtube.com/watch?v=Pzrr4RR8VM8


 

 

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.  

 

Para COLEGIOS, CENTROS CULTURALES, TEATRO, FERIAS, EVENTOS… 



Con su canal “Un papá Mago”, donde hace tutoriales de magia para niños, y mezcla la 

magia con la educación, crianza infantil  y paternidad, dando herramientas para la 

educación de los niños. 

Su experiencia como padre de tres hijos hace de su canal un referente en el mundo 

infantil y familiar 

MÁS DE 30000 SUSCRIPTORES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De este proyecto “Un papá Mago” surge la conferencia de superación personal y 

habilidades educativas “CONFIDENCIAS DE UN PAPÁ MAGO. Crianza y educación a 

través de la Magia”. Una conferencia/show para eventos, convenciones, escuela de 

padres, recursos humanos, ponencias, etc… 

Donde utiliza la Magia como recurso educativo. 

Una muestra en este vídeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCycAiSGLOFCttMfR1qYnVkg?sub_confirmation=1
https://youtu.be/UFUdaFUN-ZM


Cumpleaños, fiestas familiares, eventos de empresa, Family Day, talleres de Magia, 

webinar, reuniones de amigos, niños y adultos. 

 

Durante este tiempo raro del Covid-19 que estamos viviendo, hemos podido experimentar 
que la Magia Online funciona en estos eventos. 

Mutua Madrileña, Sanitas, Telefónica, son algunas de las empresas que ya han disfrutado 

de un show de Magia Online. 

Tengo todo preparado técnicamente para reunir a un grupo de personas alrededor de la Magia 

a través de la pantalla, con un SHOW POR ZOOM, o cualquier plataforma. 

O un show personalizado y único en vídeo para disfrutar toda la vida. 

Llevo 3 años haciendo vídeos en Youtube en mi canal Un papá Mago, y tengo mucha 

experiencia en el mundo online. 

Se puede hacer por ZOOM, skype, youtube y por cualquier red social. 

Una de las cosas que mejor funciona es…. ¡EL CUMPLE EN CASA! 
Te presento un nuevo formato de espectáculo… UN SHOW EN CASA por su CUMPLEAÑOS!  

¡La MEJOR SOLUCIÓN para tener un MAGO en su fiesta de cumpleaños! 
¡Y es totalmente único y personalizado!  

¡MAGIA ONLINE!  

Un show personalizado y único o una fiesta con toda la familia. 

¡Y todo online! 

Principalmente pensado para niños y familias, pero puede ser también para adultos. 

¡Vamos a celebrar su cumpleaños en estos tiempos de manera muy especial! 

https://www.youtube.com/c/Unpap%C3%A1Mago
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Zfr57fHGUG4&feature=emb_logo


 

 

 

 

 

 

 
Desde Mayo del 2019, Iván es el Mago oficial de PITIFLÚ, el espacio cultural de 

EL CORTE INGLÉS, llevando su Magia y sus espectáculos a los centros  

El Corte Inglés de Madrid y Guadalajara. 
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