¿Quién es el Profesor
Ráferty?
El Profesor Ráferty soy yo, un mago profesional de Guadalajara que lleva
trabajando en la magia desde hace más de 12 años. Aunque realizo todo tipo de
espectáculos, principalmente me considero mago infantil y familiar.
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 in nidad 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.

fi

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.

Talleres de Magia
¿Quién no ha soñado de pequeño con poder realizar juegos de magia?
¿Quién no se asombra al ver a un mago/maga realizar cosas imposibles?
La magia es un arte de habilidad e ingenio que consiste en producir efectos en
apariencia maravillosos e inexplicables que asombran al público.
Imagina que divertido seria convertirse en mago/maga por un día, aprender unos
cuantos trucos de magia para luego sorprender a amigos y familiares.
¿Sabías que está probado cientí camente que el estudio y la práctica de la magia
aportan grandes bene cios?
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ESTIMULACIÓN
DE LA
CREATIVIDAD Y LA
IMAGINACIÓN

MEJORA LAS
CAPACIDADES DE
OBSERVACIÓN

EJERCITA LA
MEMORIA

AUMENTA LAS
CAPACIDADES DE
ATENCIÓN
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DESARROLLO DE
LAS CAPACIDADES
MOTORAS
MANUALES

REFUERZO DE LA
AUTOESTIMA

PEDER EL MIEDO
A HABLAR EN
PÚBLICO
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Médicos, Psicólogos y pediatras recomiendan la magia como actividad extraescolar
para los niños y las niñas, ya que desarrolla la comunicación con su entorno tanto
verbal como no verbal.

Desarrollo
Materiales
El material que se usa es papel, tijeras, pegamento, pinturas o ceras, palillos, celo, gomas,
monedas, clips, baraja de cartas, etc. Los/las participantes no tienen que traer nada, en el
precio van incluidos todos los materiales.
Taller de magia como actividad extraescolar
Desde los 6 años hasta los 12.
El grupo tiene que ser un mínimo de 7 y un máximo de 20.
Las clases son de 1 hora a la semana durante todo el curso escolar, por lo que en este
tiempo aprenden unos 30 juegos de magia.
Todos los juegos se los fabrican ellos mismos.
Al nal del curso se hace una actuación para que demuestren todo lo aprendido y los
grandes magos y grandes magas que son.
Al nalizar el curso se les entrega un diploma de mago/a.
Taller de magia suelto
Desde los 3 años hasta los 12.
(De 3 a 5 años acompañados de un mayor).
El grupo tiene que ser un mínimo de 7 y un máximo de 20.
Se pueden realizar varias horas seguidas.
Todos los juegos se los fabrican ellos mismos.
Al nalizar el taller se les entrega un diploma mago/a.
Taller de magia Familiar
Se desarrolla con un niño/niña (de 6 a 12 años) y un adulto
(Padre, madre, tío, abuelo, etc.).
El grupo tiene que ser un mínimo de 7 y un máximo de 20 (parejas).
Se pueden realizar varias horas seguidas.
Todos los juegos que sé aprenderán los fabricarán entre el niño/niña y el adulto durante el
taller.
Al nalizar el taller se les entrega un diploma familiar.
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Taller de magia de 12 a 18 años
El grupo tiene que ser un mínimo de 7 y un máximo de 25.
Aprenderán juegos acorde a su edad, juegos de cartas, monedas, etc.
Se pueden realizar varias horas seguidas.
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