
 



 

 
 

El club de magia El Ejido nació ante la necesidad de crear y 
respirar magia propia por parte de algunos magos residentes 
en El Ejido. En aquel entonces, todos formábamos parte del 
club de magia de Almería, y de la Sociedad Española de 
Ilusionismo (si, sí…-  la de Juan Tamariz y otros tantos 
grandes magos). Así que aunque  éramos pocos, teníamos 
tantas ganas de magia, que empezamos a reunirnos. 
Cambiando las reuniones que solíamos hacer en Almería por 
las nuestras propias. 
 
De este modo el club empezó a brillar en septiembre de 
2016. Desde entonces  el club no ha parado de hacer 
actividades, realizado en estos años actuaciones mágicas de 
todo tipo y en diferentes espacios, desde teatros a  
establecimientos locales,  hemos organizado tertulias 
mágicas, impartido clases y talleres, organizamos la 
celebración del 1º San Juan Bosco (patrón de los magos), 
ofertamos por primera vez un taller municipal de magia, con 
gran éxito y aceptación, y cada año organizamos una Gala 
Mágica Navideña en el teatro de El Ejido. 
 
En definitiva, el objetivo primario de nuestro club de magia 
ha sido difundir, enseñar, disfrutar y hacer disfrutar de la 
magia a todo el mundo. la magia es nuestro nexo de unión y 
nuestra mayor pasión. 
 
En 2017 surge por parte de dos de nuestros magos la idea de 
hacer magia para los niños del cole… se vistieron sus trajes 
de infancia y crearon.. MAGIA EN EL COLE… 
 
    …..quienes fueron?: 



JOSÉ LUIS MARTÍN MALDONADO  
        (MAGO PEPE DEPEPE)  

Colabora cada mes realizando magia para los 
niños en el Área Infantil del Hospital del 
Poniente. Ha realizado charlas-taller sobre 
Matemagia en numerosos institutos de 
enseñanza para jóvenes de Secundaria y 
Bachiller. Ha actuado en diferentes teatros 
y en eventos privados. Ha colaborado en 
actividades con la Asociación Matemática 
Thales de Almería. 

JORGE GÓMEZ RUIZ 
(MAGO JORGE) 

 
Mago autodidacta que lleva media vida 
haciendo magia. Padre de dos niños en edad 
infantil, a los cuales tortura  haciéndoles 
juegos de magia y cosquillas. 
Actúa regularmente en diversos eventos ya 
sean comuniones, cumpleaños infantiles y de 
adultos, bodas, fiestas fin de curso de 
colegios, campamentos de verano. Da clases 
particulares de magia.  
Es profesor del Taller municipal de magia. 
Para más información  podéis consultar su 
pagina  https://magialmeria.com/ 
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Es el resultado de mezclar temas que los chicos dan en clase, con 
unas dosis de humor, mucha participación y sobre todo Magia a 
raudales. 
 
De este modo hemos obtenido un  espectáculo infantil, divertido 
participativo y mágico a la vez que didáctico, donde relacionaremos 
algunos de los contenidos de las asignaturas con emociones 
positivas. 
 
En el Show no faltan apariciones, desapariciones, objetos que 
cambian de lugar, que vuelan o se transforman. Los niños participan 
activamente en cada uno de los juegos; algún niño se convertirá en 
mago por un día, otros harán deporte mágico, los alumnos nos 
ayudaran a hacer poesía. Y todos verán como unos simples papeles 
terminan volando por el escenario  para hacer aparecer cientos de 
mariposas  de colores que inundarán la escena. 



 



  
NOMBRE ESPECTÁCULO: Magia en el cole 
GÉNERO: Magia infantil 
DURACION DE LA OBRA: 80 minutos 
PERIODICIDAD: Se hará 1 pase por trimestre. 
PÚBLICO OBJETIVO: Alumnos de  1º a 4º de primaria. 
DIRIGIDO A : Colegios y asociaciones. 
LUGAR DE REALIZACIÓN: A convenir. 
PRECIO: A convenir. 
PRÓXIMA FECHA: A convenir. 
 
Se estrenó en octubre 2018 en el antiguo teatro municipal de 
El Ejido. 
Colegios que han asistido: Ramón y Cajal, Loma de Santo Domingo, 
SEK Alborán, Laimún, Portomagno  (Roquetas) 



 



  
NOMBRE ESPECTÁCULO: Magia en el cole  INFANTIL 
GÉNERO: Magia infantil 
DURACION DE LA OBRA: 60 minutos 
PERIODICIDAD: Se hará 1 pase por trimestre. 
PÚBLICO OBJETIVO: Alumnos de  infantil 3,4 y 5 años 
DIRIGIDO A : Colegios y asociaciones. 
LUGAR DE REALIZACIÓN: A convenir. 
PRECIO: A convenir. 
PRÓXIMA FECHA:  A convenir. 
 
Se estrenó en marzo 2019 en el teatro municipal de El Ejido. 
Colegios que disfrutado: Laimún, Portomagno, Torrecuevas, Las 
Gaviotas (La Herradura) Almuñecar:San Miguel, Santa Cruz, Virgen 
de la Antigua, La Noria, Rio Verde.  



 



 

DURACION MONTAJE: 3 Horas 
DURACION DESMONTAJE: 1 Hora 
LUGAR DE REALIZACIÓN: Teatros, salas grandes (salones de 
actos, gimnasios, salas polivalentes) 
ESCENARIO MÍNIMO: 8 x 4m 
SONIDO: Equipo de sonido suficiente para amplificar la sala, con 
posibilidad de conectar dos micrófonos de diadema y uno de pie. 
Una toma de mini Jack en el escenario. 
ILUMINACIÓN: 2 par led colores para fondo. 2 puntuales. 
Iluminación frontal blanca, iluminación sala l. 
TECNICOS: 1 técnico de sonido, 1 técnico de iluminación 



 

          

    
 
https://youtu.be/WKfzKppGPIQ

clubdemagiaelejido@gmail.com
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