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Los mejores Magos del mundo

La dirección artística del Festival 
corresponde a Juan Mayoral. Uno de los magos 
más importantes del panorama internacional 
en cuanto al desarrollo de espectáculos 
mágicos  e interpretación de los mismos, y 
también como uno de los inventores de juego 
mágicos más destacados  a nivel mundial. 

La gala Internacional es un evento de 
carácter familiar, con una duración de casi 
dos horas, que reúne a los mejores magos del 
mundo en distintas especialidades de la 
magia: magia de humor, grandes aparatos, 
manipulación, magia poética, etc. 



Mago More
El presentador

More no se entiende sin la magia pero la magia se 
entiende perfectamente sin More. A lo largo de su 
vida la magia ha estado presente en todas su 
facetas como cómico, formador, conferenciante y 
actor. 

Su experiencia en los escenarios como mago y 
cómico han convertido a More en  dinamizador de 
eventos y maestro de ceremonias. More tiene una 
gran trayectoria en la que ha tenido la oportunidad 
de colaborar con empresas más prestigiosas tanto 
nacionales como internacionales..

Su lema es “Si no te gusta, no me pagues” (tampoco 
hay que tomárselo al pie de la letra).



Miguel Muñoz. España

Mago y director artístico de 

reconocida trayectoria internacional. 

Ha sido galardonado con varios premios 

Internacionales como: Premio FISM 2015 

en la categoría de magia general,  

Gran Premio  en  “The white magic 

festival”  Rusia y en la Convención 

Española  de Ilusionismo , además de 

contar con un Premio Frakson y un 

Premio en  el FISM europeo .



CamyLeón. francia

Es el lema de Carole y Lionel, Kamyléon es 
una pareja de artistas han conseguido 
crear una apuesta loca de números Grandes 
Ilusiones, desbordante y emocionante con 
un número que les valió el título entre 
otras Campeones de Francia Magia (2002), 
así como el codiciado "Mandrake d'Or" 
(2003), equivalente a un "Oscar" de los 
ilusionistas. Más recientemente, gracias a 
su capacidad de renovarse constantemente, 
consiguieron el Mandrake de cristal 
(2012), y por lo tanto entrar en el 
círculo de 7 magos del mundo que han 
recibido este premio.  



Erwan. Suiza

Uno de los ilusionistas más talento de la nueva generación. Se 
ha elogiado varias veces durante sus pasajes en "Le Plus Grand 
Cabaret du Monde" de Patrick SEBASTIEN. Es un invitado 
permanente de las convenciones internacionales de magia. En su 
rutina nos maotrará un final sorprendente e inesperado.



Han Seolhui. Corea

Es un mago , de 24 años, que se forma en la 
universidad de magia de Corea, su 
especialidad es la manipulación de C.D. que 
aparecen y desaparecen en sus manos vacías 
y utilizando técnicas hasta ahora 
desconocidas. A pesar de su corta edad ha 
ganado premios tan importantes como el 
primer premio mundial en su especialidad 
participando en el congreso FISM celebrado 
en PEKIN en el año 2009 y cuando solo tenía 
18 años



Ted Kim. Corea

Fue uno de los primeros magos coreanos en 
participar de la  TV de USA y con un efecto 
mágico visual. Su acto es muy entretenido y 
de la más alta calidad que se ha realizado 
en el mundo, y siempre, recibe los mayores 
elogios.
 
2012 Campeonato Mundial de Magia FISM 
premio al número más  original.
2.013 intérprete Gala en directo magia de 
Las Vegas
2014 FISM Asia, América del Norte Invitado 
artista
2015 Genting Resort, Malasia, súper 
estrellas de la magia artista invitado



Les Frères Chaix

Los hermanos Chaix, Gaëtan y Godefroy, son entusiastas de la aviación y los aviones, 
especialmente el aeromodelismo,que lo han practicado durante más de 10 años, nos cautivarán 

con la magia de volar.


