¿QUIÉN ES EL MAGO RÁFERTY?
El Mago Ráferty soy yo, un mago profesional de Guadalajara que lleva
trabajando en la magia desde hace más de 12 años, realizando todo tipo
de espectáculos.
Presentador de varias galas de magia, y mago solidario de la Fundación
Abracadabra, llevando mi magia también a los más vulnerables, en
hospitales, residencias, centros ocupacionales, etc.
Durante este tiempo he realizado infinidad de talleres de magia, tanto
sueltos, como familiares y también como actividad extraescolar, ademas,
realizo conferencias sobre este tema en congresos de magia y asociaciones
mágicas. También tengo escrito y editado un libro sobre talleres de magia.
Tengo varios espectáculos educativos en los cuales, los niños y las niñas
aprenden un montón de conceptos a través de la magia.
También tengo varios espectáculos de cuentos con magia, en los cuales, a
parte de fomentar la lectura, los niños y las niñas se divierten escuchando
y viendo cuentos de una forma divertida y muy mágica.

¿QUIÉN ES RICARDITO?
Ricardito es el acompañante del
mago Ráferty cuando trabaja con
el publico infantil. Es un poco
revoltoso, aunque la mayoría de
las veces termina ayudando al
Profesor.

TIPO DE
ESPECTACULOS
★ Cumpleaños.
★ Bodas.
★ Bautizos.
★ Comuniones.
★ Fiestas escolares.
★ Fiestas temáticas.
★ Fiestas de pueblos.
★ Talleres de magia.
★ Magia educativa.
★ Cuentos mágicos.
★ Etc.

ALGUNAS DE MIS ACTUACIONES
✴ Sala Houdini — Madrid
✴ Sala A Toda Magia — Madrid
✴ Clausura Muestra Escolar Artes Escénicas de Alcala de
Henares — Auditorio Paco de Lucia
✴ Gala Asociación Española Contra el Cáncer — Auditorio
Buero Vallejo de Guadalajara.
✴ Día de Guadalajara — Plaza Santa Ana de Madrid
✴ Numerosos pueblos de Guadalajara
✴ Semana solidaria de la magia con la Fundación
Abracadabra - Madrid
✴ Festival Vialia — Albacete.
✴ Festival Guadalajara Mágica - Guadalajara.
✴ Etc

En mi canal de YouTube, los
niños y las niñas pueden
aprender un montón de
conceptos de una forma mágica
y muy divertida.

Desde hace años pertenezco a las
siguientes asociaciones de magia:
❖ S.E.I: Sociedad Española de Ilusionismo.
❖ F.I.S.M: Federación Internacional de
Sociedades Mágicas.
❖ C.M.M: Circulo Mágico de Madrid.
❖ C.I.P: Club de Ilusionistas Profesionales.
❖ C.I.M.A: Circulo de Ilusionistas y Magos
Alcarreños.
❖ Fundacion Abracadabra de Magos
Solidarios.
Ademas soy asiduo a los congresos
mágicos que se celebran por España.
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Espectáculos con todas las
medidas higiénico sanitarias

