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PEPELIRROJO



Pepe Lirrojo es un mago destacado dentro del
panorama nacional mágico actual.

Mago desde 1997, aunque dedicado en
exclusiva a la magia desde 2013.

Especialista en varias ramas de la magia tan
dispares como la Cartomagia, la Magia de
Salón o la Magia Infantil.

Ha participado en festivales de magia de toda
España, como Zaracadabra, Orés mágico,
Tamarite MagicOh! o Hocus Pocus Festival.

Multiples apariciones en programas
de radio y televisión autonómicas

Co-fundador de El Sótano Mágico,
una de las salas de actuaciones de
magia referentes del territorio
nacional.

Colaborador en diversas
publicaciones mágicas, en inglés y
castellano y autor del libro
Panpharos.

Habitual ponente en las Jornadas
Cartomágicas de El Escorial,
organizadas por Juan Tamariz y que
reune a los mayores expertos
mundiales del tema.



MAGIEANDO
"Magieando es un espectáculo apto para todos los públicos, desde los abuelos que volverán a
sentirse niños, hasta los más pequeños que disfrutarán como nadie, ya que la magia donde
se disfruta realmente es en su mundo, el mundo de la imaginación y la ilusión"

¿¿QQuuéé hhaayy eenn MMaaggiieeaannddoo??

En Magieando hay diversión, ya que la magia además de
sorprender, ha de entretener y con Magieando, el público
se entretiene de lo lindo.

En Magieando hay risas, comedia de situación y juegos
cómicos.

En Magieando hay espontaneidad, ya que cualquier
situación inesperada, puede convertirse en el foco de
atención.

En Magieando hay mucha participación, el público es
una parte muy importante del espectáculo.

En Magieando hay sorpresa, pero sobre todo MAGIA.

Requisitos técnicos
Para ver Magieando, es necesario un equipo de sonido
adecuado a las dimensiones del lugar, con una entrada
para reproductor de música, así como una entrada para
micrófono. Asimismo las condiciones de iluminación
deben ser las adecuadas.






