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¿Quiénes Somos?
Somos una empresa consolidada y con una gran trayectoria que presentamos a los centros
educativos una actividad creativa, donde trabajamos de forma lúdico-didáctica una rama del saber tan
antigua como el hombre y poco conocida: LA MAGIA. Durante el desarrollo de la actividad ofrecemos a
alumnos y profesores: enseñanza, participación, magia, sonrisa…
La capacidad de la MAGIA para fascinar a la imaginación humana es tan antigua como el
hombre mismo. Incluso hoy, en una época en que la ciencia ofrece explicaciones racionales para todo
tipo de fenómeno.

Si hay algo que agrade a todo tipo de público, eso es la MAGIA. ¿Dónde está la magia? ¿En las
manos del ilusionista o en la mente del espectador? El mago crea ilusiones a partir de las ilusiones de
cada cual y por eso es perfectamente comprensible para todo tipo de público.

EL MISTERIO ES LA COSA MÁS BONITA QUE PODEMOS EXPERIMENTAR. ES LA FUENTE DE
TODO ARTE Y CIENCIA VERDADEROS. Albert Einstein
LA MAGIA ES SÓLO CIENCIA QUE NO ENTENDEMOS AÚN.
Arthur C. Clarke

Actividad mágico-educativa

Master
Class
en el aula.

Espectáculo
mágicodidáctico

Actuación
teatral
(opcional)

Master Class
en el aula.
1 – COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. Definición y explicación de MAGIA.
“Arte, técnica o ciencia; con que se pretende producir fenómenos extraordinarios y contrarios a las
leyes naturales.”

2 – COMPETENCIA EN RAZONAMIENTO MATEMÁTICO.
Trabajamos con los alumnos el área de las matemáticas descubriendo con ellos una nueva forma
de aprender a través de la MAGIA con la que practicamos y reforzamos el cálculo mental, el
reconocimiento de pautas de comportamiento entre números, el buscar relaciones algebraicas en
enunciados lúdicos, la lógica, la habilidad, la resolución de problemas…

3 – COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.
Matemagia. Unos divertidos efectos mágicos y creativos cuya base son las matemáticas. El juego
con sus explicaciones se regala individualmente a los alumnos.

4 – COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. Trabajo en grupo.
La actividad se realiza uniendo las clases de dos en dos.

Duración: una sesión

Espectáculo
mágico-didáctico
Después de la master class se realiza en el Salón de Actos o espacio habilitado del
Centro un espectáculo mágico-didáctico el cual consta de una parte didáctica
apoyada con material audiovisual y una parte lúdica repleta de efectos mágicos. En él
conoceremos la importancia de la MAGIA a lo largo de la historia reforzando el área
de Historia.

Duración aproximada: 1 hora

Actuación
teatral
(opcional)

OPCIONAL

Se prepara para el fin de semana una actuación de magia para la familia en el teatro del centro donde podemos
presenciar la MAGIA al más alto nivel y observar como se lleva al escenario todo lo hablado y aprendido en el aula. La
asistencia es voluntaria y para todo el público, incluidos familiares.
La Actuación Teatral correrá a cargo de CARLOS y ANA.
- Varias temporadas en el Parque de Atracciones de Madrid
- Apariciones continuas en todas las televisiones
- Los magos más galardonados
ESQUEMA DEL ESPECTÁCULO:
- GRANDES ILUSIONES.
El espectador podrá disfrutar en directo de esos efectos sorprendentes que cuando se ven en
televisión no se acaban de creer.

- EFECTOS DE PARTICIPACIÓN
El espectador también forma parte del espectáculo. Los efectos mágicos ocurren gracias a la ayuda
del público.
- SIMPATÍA Y HUMOR
Hay momentos del espectáculo enormemente divertidos y se crean situaciones mágicas que son
capaces de arrancar la carcajada con facilidad.

- TEATRO.
Los efectos mágicos son presentados con una puesta en escena, una música y un guión que los une
y acerca al público de una forma teatral y directa.
Más de 1 hora de diversión.

REFERENCIAS
Algunas de las localidades
partícipes:
- Illescas (Toledo)
- Torrejón de Velasco (Madrid)
- Torrejón de la Calzada (Madrid)
- Parla (Madrid)
- Valdemoro (Madrid)
- Madrid (Capital)
- Zaragoza (Capital)
- Toledo (Capital)
- Guadalajara

PRECIO DE LA ACTIVIDAD
La actividad se cobra por
alumno a través de la
Dirección del centro, la cuál
realiza la tarea de recogida
de los importes. Esta cifra
incluye Master Class y
Espectáculo MÁGICODIDÁCTICO.
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