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Fakir, bipolar, tramposo. No.
Ingenioso, descarado, diablura.
No... Tratar de definir a Ramó es
como tratar de entender qué es un
mago... esto. Eso sí. Ramó es Mago,
todavía más, es un apasionado
creador de nuevos efectos de
magia.

Lleva su trabajo y sus ideas por
todo el mundo, siendo este
reconocido ya con varios premios
nacionales e internacionales,
siempre en la busca de algo nuevo
con el que sorprender... o algo que
explosionar.



Con más de ocho años de recorrido
profesional en el mundo de la magia, y
totalmente enamorada de ella, Alegría
es la energía, la cordura, la fuerza... la
jefa. Trabaja junto a Ramó tanto como
intérprete, como en el proceso creativo
y la parte técnica de los espectáculos.
Sin ella, seguramente, no verían la luz...

No deja de crecer y formarse,
participando en congresos, cursos y
conferencias mágicas para continuar
evolucionando como artista, para
continuar aprendiendo cada día algo
más... y para pararle los pies a Ramó, al
cual no se le puede sacar el ojo del
encima. Qué paciencia.



Es un acto de Grandes Ilusiones cómicas, que en un tiempo
récord, ha podido participar en algunos de los mejores
festivales de magia de Europa.

Se abre el telón, y el escenario se llena de una lucha cómica
entre Ramó, un mago quizás demasiado entusiasta, y Alegría,
una compañera escénica que no hace, precisamente, justicia
a su nombre… nos encontramos una absurda situación
dónde, a través de un inteligente humor para todo tipo de
públicos y efectos de magia como no se han presentado
nunca, se romperán los roles y estereotipos a los cuales
estamos acostumbrados estos formatos, creando así
problemas y momentos locos que se solucionan con la magia
más inesperada.

Un acto de magia
inusual y canalla, que
quizás nos está
hablando de mucho
más del que podría
parecer.



Este acto ha estado premiado
hasta la fecha con:

-2º Premio Europeo de Magia en categoria
de Grandes Ilusiones (FISM ECM 2021) 

-Premio europeo a la invención
(FISM ECM 2021) 

-1r Premio Nacional en categoria de
Grandes Ilusiones (CNM 2019) 

-1r Premio Nacional en la categoria de
Invención  (CMN 2019)

-2º Premio Nacional Italiano en la categoria
de Grandes Ilusiones 2019.

Posiblemente sea el acto más
premiado, en el menor tiempo
posible, en la escena mágica actual.



Parte de este acto ha tenido la fortuna de
participar en el programa de la TV
americana Penn&Teller: Fool Us, en Las
Vegas.

Se puede ver la aparición en el siguiente
enlace:

https://www.youtube.com/watch?
v=lc7KOVTUefM&t=1s

En el siguiente enlace
PRIVADO de YouTube,
podéis encontrar el acto al
completo en el European
Championship of Magic.

Rogamos la no-difusión de este enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=RiAfgRqFrfE


