
 
LUGAR DE REALIZACIÓN: 
 
 
 
 
 * Adoptando y siguiendo todas las medidas de 

seguridad  COVID-19 
 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 
 A partir del  2 de junio de 2021 
 
PRECIO: 
 MATRÍCULA: 5 € + 35 € del  1º  trimestre 
 2º trimestre : 35 € 
 3º trimestre: 35 € 
 KIT MATERIAL BÁSICO  PARA  INICIACIÓN:  18 € 
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
 Para inscribirte contacta  por teléfono con nosotros o 

por whatsapp  y te aclararemos las dudas que tengas, 
también te enviáremos la ficha de inscripción y el 
número de cuenta  bancaria para realizar el primer 
pago.  

 
 Los grupos serán reducidos (8 alumnos) por lo que 

será importante realizar los tres trimestres.  
 
 Si se tuviesen que suspender las clases presenciales el 

curso continuaría on-line. 
 
 
 
 

 
 

Casa de la Juventud  
Avda. Virgen del Val, 2 
28804 Alcalá de Henares 



           ¿Quién no ha soñado nunca convertirse en un gran mago? 

 La magia está presente a o largo de toda nuestra vida. Es una 
gran ilusión con un poder tan grande que parece imposible que 
pase tan desapercibida día a día. Sin embargo, en los tiempos 
que corren, muchos programas de televisión, diversos autores 
de grandes libros y varios profesionales están logrando otorgarle 
a la magia un puesto privilegiado en la sociedad actual. Hoy en 
día, se puede disfrutar de un buen espectáculo de magia en 
muchos sitios, pero con este curso, pretendemos llevar la magia 
al alcance de cualquier persona que haya soñado desde niño  
convertirse en un mago… Ahora tu sueño puede hacerse 
realidad.  

 

 CONTENIDOS: 
 1. La magia.  
 Tipos de magia. Origen e historia de la magia. La magia en la 

vida real. Libros y vídeos de magia. 
 2. Tipos de magia.  
 Magia de cerca, de salón, de escena y magia callejera. 

Manipulación. Magia general. Magia cómica. Mentalismo. 
Escapismo. Grandes ilusiones. Pick-pocket. 

  3. La cara oculta de la magia.  
 Los puntos mágicos. La expresión corporal en la magia. El 

lenguaje no verbal. 
  4. Los secretos de la magia.  
 Las 10 reglas de oro. La rutina. Los juegos. El tiempo. El espacio. 

El material. El público. 
  5. Los complementos de la magia.  
 Diseño y planificación de un espectáculo de magia. Ambientación 

y decoración de espacios. Vestimenta y maquillaje del mago.  
 

DESTINATARIOS/AS 
Jóvenes de 14 a 30 años (en el curso) 

 
HORARIO 
MIÉRCOLES 
NIVEL I   (iniciación)    DE 18:00 A 19:00 
NIVEL II  (avanzado)   DE 19:30 A 20:30 

 
 
 
 

*confirmación de calendario en el 

mes de Septiembre. 

       2021/2022 

   SEPTIEMBRE  22, 29 
   OCTUBRE        6, 13, 20, 27 
   NOVIEMBRE   10, 17, 24 

   DICIEMBRE   1, 15, 22 
   ENERO           12, 19, 26 
   FEBRERO       2, 9, 16 

   MARZO            2, 16, 23, 30 
   ABRIL              6, 20, 27 
   MAYO              5, 12 


