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Temática: 

 

#pensamientocreativo #talento 

#flexibilidad#inspiración 

#equipos #estrategia 

#marketing #comunicación 

#clientes #influencia 

#negociación  

 

 Libros: 

Ha escrito 2 libros publicados por el 

Grupo Planeta: “Magia para no dejar 

de soñar” Martínez Roca 2004, y “La 

fuerza de la Ilusión” Alienta 2010 

conjuntamente con Fernando Botella.  

 

Otros datos de interés: 

 

Es patrono y mago solidario desde 

2005 de la Fundación Abracadabra, 

dedicada a llevar la magia a 

hospitales y colectivos 

desfavorecidos. Actualmente 

combina sus apariciones en 

Televisión con actuaciones en 

España y el extranjero. Artista 

habitual en el prestigioso Magic 

Castle de Hollywood, meca mundial 

de la magia. 

 

 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

Jorge Blass, (Madrid, 1980) es el mago español más 

reconocido del panorama internacional. Sus espectáculos 

han obtenido prestigiosos galardones como La Varita 

Mágica de Oro, entregada por el Príncipe Rainiero en el 

Festival Internacional de Magia de Montecarlo, ó el 

Premio Siegfried and Roy en Las Vegas.  

 

Jorge te ofrece desde una actuación especial en tu 

evento, hasta el desarrollo de un espectáculo exclusivo y 

personalizado: ¡todo es posible por arte de magia! 

 

En los últimos años ha dirigido y presentado el programa 

Nada x aquí en Cuatro, premio Zapping al mejor 

programa de entretenimiento, y ha presentado su magia 

en escenarios Internacionales como el prestigioso Magic 

Castle de Hollywood, la Exposición Universal de Shangai, 

el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, ó el Kodak Theater de 

Los Ángeles. Ha colaborado en el programa Masters of 

Illusion de la cadena de TV Americana: FOX My Network. 

 

Su conferencia es una invitación a adentrarse en el mundo 

de la ilusión y del ilusionismo empresarial, donde se dan 

cita la sorpresa, las emociones y las experiencias más 

increíbles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo de un mago consiste en convertir lo 

imposible en realidad y en ese trabajo no existen 

límites a la creatividad 

«Magia Corporativa: Invención e ilusión para tu 

empresa» es una charla inspiradora sobre creatividad, 

innovación y comunicación. ¿Te imaginas poder aplicar 

algunos de los principios de nuestro ilusionista más 

internacional, al mundo empresarial? 

 

 «Conferencias Mágicas», propone una show donde los 

asistentes descubrirán ideas mágicas altamente efectivas 

en su día a día. Al fin y al cabo, el trabajo de un mago 

consiste en convertir lo ordinario en extraordinario. 


