EL ARTISTA
El joven Mago Abel (1995) se inició en el arte del ilusionismo
con tan solo 7 años. En sus comienzos fue instruido en Madrid,
en la Gran Escuela de Magia de Juan Tamariz, donde quedó
fascinado por este arte.
A lo largo de su trayectoria ha participado en prestigiosos
Festivales de Magia, como el “Hocus Pocus” de Granada o
“Grandes Ilusiones” de Murcia. En este último, formando parte
de la organización capitaneada por el comunicador y mago Javi
Martín; asistiendo igualmente a numerosos Congresos Mágicos
Nacionales e Internacionales, como el mundial de Magia FISM
en Italia o el Congreso Europeo 2019 de Blackpool (Inglaterra),
ampliando así, su formación.
Recientemente, ha obtenido el "Premio Regional 2019 Región de
Murcia Joven 2.0" otorgado por la Comunidad Autónoma de
Murcia.
En la actualidad es todo un referente de la magia con humor, en
la Región de Murcia. Cuenta en su haber, con una gran
cualiﬁcación y experiencia en el mundo del ilusionismo, como
avalan sus más de 2000 actuaciones en escenarios de todo el
territorio Nacional. Funciones de las que se han hecho eco
numerosos medios de comunicación: 7 Tv, La Verdad, La
Opinión, Granada Hoy, Ideal de Granada, entre otros.
Trabaja durante todo el año con importantes ﬁrmas
empresariales nacionales e internacionales, así como con
diferentes instituciones y entidades públicas y privadas.

Su dilatada trayectoria le lleva también a ser solicitado para diferentes
eventos en Centros educativos y culturales e instituciones de distinta
índole como numerosos ayuntamientos (Murcia, Cartagena, San Javier,
Torre Pacheco, Alcantarilla, Fuente Álamo, La Unión, entre otros), así
como en Grandes empresas de carácter Nacional e Internacional: El Corte
Inglés, M Torres, Howden Spain, Cadena COPE, Cadena SER,
SERVIGROUP, SABIC, ILBOC, REPSOL ...
Ha actuado en diversas Televisiones al igual que para importantes
cadenas de Radio de ámbito Regional y Nacional (Onda Regional,
COPE, SER )
Ha sido instruido en las distintas disciplinas del ilusionismo, por
grandes ﬁguras de la magia de la talla del Campeón Mundial de
cartomagia Shin Lím, el gran maestro Paul Daniels, el actual
Campeón Mundial de Magia en manipulación Héctor Mancha,
Jorge Blas, Karim, entre otros y formación en otras vertientes artísticas
como el clown, a cargo de Adrián Conde, Lolo Fernández y Carles Castillo.
Con tan sólo 12 años aportó su granito de arena al gran Festival Hocus
Pocus (Granada), volviendo en cada edición y con gran protagonismo este
pasado 2019 donde realizó numerosas actuaciones en diversos
escenarios de la capital granadina.
Posee la habilidad de captar la atención del público, ya sea infantil o
adulto, con la esceniﬁcación de sus simpáticos y visuales números, en los
que integra al espectador desde el primer momento, haciéndole partícipe
directo, de su magia y humor.
Desde hace años es el artíﬁce y director de numerosas Galas de Magia
llevadas a cabo en diversas localidades del territorio Regional,
aglutinando así, a algunos de los mejores ilusionistas del país.
ABELMAGIA, se entrega al público con devoción y comparte sus
sensacionales números con los espectadores, disfrutando así
intensamente del arte del ilusionismo. Su show va enfocado a todo tipo
de público, para que pequeños y adultos disfruten de formidables y
divertidos momentos de Magia y Humor.
Su magia, original, refrescante y dinámica, persigue que el espectador
se adentre intensamente en su show, sorprendiendo gratamente a toda la
familia.

¿QUE MAGIA HACE?
Un espectáculo Interactivo con un objetivo principal:
que los espectadores disfruten de sorprendentes
desapariciones, apariciones y fascinantes números de
magia.
La intención es hacer al público consciente, de que
aquello que parece imposible, por efecto de la magia,
se hace realidad.
Un show divertido donde se combina la Magia y el
Humor, con participación directa de los asistentes.
La actuación se lleva a cabo en un ambiente muy
atractivo y motivador (decorados, música y efectos
relacionados con la magia). Con una cuidada
presentación y puesta en escena.
La magia podría deﬁnirse como “algo extraordinario
que no se aviene a las leyes naturales”. Algo
asombroso e inesperado, fruto de la ilusión y la
fantasía.
Los espectáculos se pueden adaptar perfectamente a
la temática requerida, en el entorno donde se realiza
la actividad. Los números de magia se adecuan al
público con lenguaje y presentación acorde al lugar y
momento del año, donde se realiza el show.

ESPECTÁCULOS
Magia FAMILIAR
Un Show dirigido tanto a niños como adultos. El público se divertirá enormemente
con este espectáculo dinámico, interactivo y entretenido. Una actuación enfocada a
cumpleaños, ﬁestas infantiles, eventos privados familiares, ﬁestas populares.... Un
Show lleno de Magia y Humor, totalmente participativo en el que tanto adultos y
niños disfrutarán de una Magia sorprendente. El Asombro y la Sonrisa están
aseguradas.
UN ESPECTÁCULO ÚNICO EN EL QUE TODO SUCEDE A SIMPLE VISTA.

Magia para ESCOLARES
Un Espectáculo dirigido a todos los cursos de Educación Infantil y Primaria con los
que se interactúa, haciéndoles protagonistas e implicandoles directamente en la
función. El Show se adapta y adecua a las edades del público infantil. Una
actuación donde todo un colegio, participará de forma mágica y conseguirá
ilusionarse. Este espectáculo puede dividirse en diversas sesiones dependiendo de
la edad.
LOS NIÑOS CREERÁN EN LO INCREÍBLEMENTE MÁGICO.

Magia para EMPRESAS
Espectáculo personalizado y diseñado para su empresa en el que la magia y el
humor son protagonistas con una cuidada y elegante presentación. Un Show
diferente y original, creado para una total implicación, con el ﬁn de conseguir el
éxito perseguido.
LO IMPOSIBLE SE HARÁ POSIBLE.

Magia Familiar

Magia para Escolares

Magia para Empresas

Magia para TEATROS
Un espectáculo de gran formato, divertido, entretenido, fantástico y asombroso,
con una gran dosis de comedia inteligente, con apariciones y desapariciones. Un
Show en el que pequeños y mayores serán protagonistas disfrutando de una magia
cómica y espectacular, con una impecable y elegante, puesta en escena. Una
función en la que se recrean los juegos de Magia más tradicionales, innovadores y
llamativos. (GALA UNIPERSONAL ILUSIÓN-ARTE)

UN SHOW QUE ABRE UN PUENTE ENTRE LO CREÍBLE Y LO INCREÍBLE.

Magia para ADULTOS
El público adulto, es el más difícil de sorprender, pero con éste espectáculo será
posible. Un Show de gran contenido humorístico, participativo y muy dinámico.
Un espectáculo irónico, ácido e inteligente, donde el público adulto se divertirá,
participará y reirá constantemente. Una función dirigida a Eventos de Empresas,
Convenciones, Congresos, Reuniones Motivacionales, Fiestas de toda índole y
Despedidas de soltera/o, entre otros.
UN ESPECTÁCULO DE MAGIA INTERACTIVO Y SORPRENDENTE CREADO PARA LA
DIVERSIÓN

Magia para FIESTAS PRIVADAS
En un evento privado todos los detalles cuentan. Haz que tus invitados se vayan
satisfechos y con un buen sabor de boca, con el show de Abelmagia. Un
espectáculo participativo donde se interactúa con los invitados y con los
protagonistas del acontecimiento. Adultos y Niños, quedarán fascinados y con el
grato recuerdo de la ﬁesta.
UN SHOW QUE REALZARÁ TU EVENTO.

Magia para Teatros

Magia para Adultos

Magia para Fiestas Privadas

NECESIDADES
La duración de estos espectáculos es totalmente ﬂexible en
función de los números desarrollados. El tiempo habitual de un
show de magia en bibliotecas está en torno a unos 40 minutos,
no obstante la duración puede ser variable y ajustada a las
necesidades.
El espacio necesario para la realización del espectáculo, no es
ningún problema ya que la actuación se adapta al local sin
ninguna diﬁcultad, la única necesidad técnica es un enchufe
normal de 220v. Abelmagia cuenta con el equipo técnico y
humano necesario que le aporta una total autonomía para la
realización de sus espectáculos: infraestructura técnica
imprescindible, decorados, equipo de sonido de 3.000 W y
equipo de iluminación LED.
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