
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

# Curso de Magia y Mentalismo 

 

 

Fechas: Todos los Jueves 

Horario: De 17:30 a 19:30   

                                      

Edad: De 12 a 18 

Precio: 60€/Mes 

Lugar de realización: En la Biblioteca 

 

¿EN QUÉ CONSISTE LA ACTIVIDAD? 

En las clases de Magia e Ilusionismo, se enseñarán diversos juegos de magia con materiales cotidianos, para 
que los alumnos puedan sorprender y maravillar a sus familiares y amigos. 
Es prioritario para nosotros que nuestros alumnos y alumnas aprendan juegos de magia funcionales que 
puedan realizar al terminar los talleres. Para ello, adaptamos los contenidos a las edades del alumnado, 
dividiéndolo en grupos si es necesario para garantizar la mejor experiencia posible.  
Establecemos primero la base teórica, explicando una o más técnicas adecuadas a la edad y el nivel de los 
asistentes, para después desarrollar juegos que las utilicen.  
Practicamos estos juegos buscando mejorar la técnica y las habilidades que requieren, y orientamos a las 

futuras magas y magos acerca de cómo crear la atmósfera apropiada para que nuestros juegos resulten 

perfectos.  

 

¿QUÉ NOS VA A APORTAR ESTA ACTIVIDAD? 

Nuestro alumnado desarrolla habilidades específicas de la magia, así como otras útiles en diversos campos 
de su futura formación y crecimiento personal. Esto incluye:  

- Capacidad de hablar en público  
- Concentración  
- Coordinación óculo-manual  
- Psicomotricidad fina y habilidad manual  
- Manejo de la atención (propia y de los espectadores)  
- Memorización  
- Respeto a los demás y por los tiempos  
- Tenacidad 



 

+Info: ZONA JOVEN TORREFORUM 
Avda. Torrelodones, nº8. 28250 Torrelodones. Tel 91 859 47 79 

607278733   /  www.zonajoventorrelodones.com    

informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org 

 
 

@zonajoventorre                                                      @zonajoventorreforum 

 

 

PROGRAMACIÓN:  

Durante el curso se enseñarán los juegos en orden creciente de dificultad, utilizando las técnicas que los 

alumnos irán adquiriendo para cimentar sus conocimientos y, finalmente, construir rutinas compuestas por 

diversos juegos que poder mostrar en público. 

No se enseñarán tan sólo los típicos juegos con cartas, sino que se enseñarán juegos de magia con objetos 

tan diversos como bolígrafos, gomas elásticas, papeles, imperdibles o pajitas de beber.  

 

¿QUÉ NECESITO LLEVAR? 

Los materiales se otorgarán en las clases, el alumno no debe llevar nada propio, solamente ganas de 

pasárselo bien. 

 

CUÁNDO Y CÓMO ME INSCRIBO: 

 
Para poder apuntarse deberá escribir un correo a escuelas.circografia@gmail.com con el concepto “Curso de magia” y 
en el cuerpo Nombre y apellidos del interesado/a. Desde ese correo se le hará llegar una ficha de inscripción que tendrá 
que rellenar y reenviar al mismo correo. En esa misma ficha vendrá la forma de pago, ya que se realizará por giro 
bancario o transferencia. 

 

¿Y SI TENGO ALGUNA DUDA? 
 
Si tienes alguna duda sobre nuestro curso puedes llamarnos al 659556815 o escribirnos al correo 
escuelas.circografia@gmail.com. Estaremos encantados de ayudarte en cualquier duda que tengas. 
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