LA MAGIA DE
JORGE BLASS

Jorge Blass presenta nuevas y
sorprendentes ilusiones en
espectáculo para toda la familia.

Sucederán efectos imposibles y
visualmente espectaculares, con
apariciones, desapariciones y magia
interactiva en la que el público es
protagonista. Todo ello envuelto en un
halo de misterio y una cuidada estética
que consigue que volvamos a
ilusionarnos y soñar con lo imposible.
Durante 1 hora y 15 minutos
alucinarás con su extraordinaria forma
de hacer magia. Jorge realiza nuevas
ilusiones con tecnología del siglo XXI,
un dron como ayudante y muchas más
sorpresas.

Vivirás en directo las ilusiones que han
cautivado a personajes como Jackie
Chan, Vin Diesel, Scarlett Johanson,
Plácido Domingo ó al mismísimo David
Copper eld.
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Espectaculares efectos mágicos con los
que Jorge recorre el mundo actuando
en teatros y televisiones de Las Vegas,
Hollywood ó Shangai. Sus espectáculos
han sido premiados con la Varita
Mágica de oro en Monte Carlo y el
Premio Siegfried and Roy en Las Vegas.

“Jorge Blass eleva el arte de la magia a otro nivel”
David Copperfield

“Su magia es distinta, espectacular”
Juan Tamariz.

“¡Que bueno es Blass! Me rindo ante su magia….”
Andreu Buenafuente

BIO
Link a VIDEO REEL

JORGE BLASS es todo un referente en la magia
mundial, creador de innovadoras ilusiones que
sorprenden al público del siglo XXI.
Con apenas 19 años ganó la VARITA DE ORO de Monte
Carlo y durante 20 años no ha dejado de recibir los más
importantes reconocimientos por parte de la crítica y el
público. Su magia ha cautivado a iconos del ilusionismo
como DAVID COPPERFIELD ó PENN & TELLER.
Desde el Dolby Theater en Los Angeles, hasta la
Exposición Universal de Shangai, recorriendo televisiones
de medio mundo, Jorge ha emocionado a millones de
personas con su extraordinaria forma de hacer magia.
Fundador y director del FESTIVAL INTERNACIONAL de
Magia de Madrid en el Circo Price durante sus 10
ediciones. DIRECTOR de programas de magia en cadenas
de TV nacional (“Nada x aqui”, “Por Arte de Magia”).
Colaborador habitual en programas de RADIO y
TELEVISIÓN dando a conocer el arte de la magia.
AUTOR de libros y conferencias que trasladan los
principios de la magia al mundo empresarial, in uyendo e
inspirando a personas de todo el mundo.
Jorge es patrono y mago solidario de la prestigiosa
FUNDACIÓN ABRACADABRA, que acerca la magia a
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hospitales y colectivos desfavorecidos.
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