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Otros datos de interés 

 

Sus colaboraciones están llenas de 

magia, humor y profesionalidad. 

Disponible tanto en español como en 

inglés.  

 

Es embajador de UNICEF 

 

Co-creador de "Insiders" (Netflix). El 

programa ha revolucionado el mundo 

de los realities con su particular vuelta 

de tuerca. 

 

Conferenciante TED 

 

Talleres y Team Building “Vuelve a 

Jugar” 

 

 

 

 

 

 

 

M  A  N  U  E  L     F  E  I  J  Ó O 

Humorista, Mago, Actor, Guionista, Conferenciante  

 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

 

Manuel Feijóo (Madrid, 1977) es nieto del payaso más 

famoso del mundo de habla hispana, el hombre que vio 

crecer a cuatro generaciones de niños en todo el mundo: 

el gran Miliki.  

 

Pertenecer a una saga de artistas como los Aragón, debe 

pesar, pero Manu Feijóo perdió el miedo escénico con 

seis meses, edad en la que se puso bajo los focos por vez 

primera.  

 

Desde entonces, le hemos podido ver haciendo reír en 

El Club de la Comedia o Sopa de Gansos, 

presentando  Club Megatrix o el programa de viajes Los 

Escapistas, y ha sido protagonista de series de gran 

éxito, tales como Compañeros (inolvidable su personaje 

entrañable de Luismi Bárcenas). Actualmente, hace 

magia a diario en Disney Channel, gracias a su programa 

Magic Manía. 

 

El calificativo “polifacético” se queda un poco corto 

cuando se habla de su trayectoria: actor, guionista, 

mago, monologuista… siempre con el humor y la 

creatividad como motor.  

 

Su conferencia "La vida es como un circo" -cuyo tema 

central es la capacidad que toda persona o empresa 

tiene para renovarse- expone el "life case" único que 

encarnaron los hermanos Gaby, Fofó y Miliki. Según 

Manuel, no existe una marca de payasos que llegara tan 

lejos como llegaron ellos: Pioneros de la televisión, 

Gaby, Fofó y Miliki terminaron sus carreras con más de 

70 premios internacionales (incluyendo dos Grammy 

Latinos) y aún hoy, casi 40 años después de la 

separación del grupo, sus canciones se siguen 

transmitiendo de generación en generación. Son un 

business case único.  

 

Además, su gran capacidad de comunicación y su 

sentido del humor  respetuoso, hacen de Manuel el 

maestro de ceremonias perfecto para tus eventos (tanto 

en español como en inglés) 

 

 

 

 

 

 

 


