


El espectáculo
Magiaderías es mucho más que un espectáculo, es la terapia de rejuvenecimiento definitiva. En ella el 

público se transporta a su infancia a través de los juegos imposibles que propone Javi Benítez,  
haciendo que el show se convierta en un evento inolvidable.

Se trata de un espectáculo trasgresor, misterioso y divertido para todos los públicos, en el que la 
indiferencia o el aburrimiento no tienen cabida dentro del mundo mágico al que Javi nos invita a entrar 

y disfrutar como si del conejo blanco de Alicia se tratara.

El ilusionista
Con 10 años de experiencia profesional, Javi Benítez, es uno de los magos más reconocidos de este país. 
Lo avala el Primer Premio Nacional de Magia en 2001, sus actuaciones en el Magic Castle de Hollywood 

en 2009 o las representaciones en el Centro Comercial más importante de Kokura-Kita, Japón.

Javi Benítez es una mezcla de humor absurdo, clown y mago. Su técnica mágica exquisita y su calidad 
como miembro de la Escuela Mágica de Madrid fundada por Juan Tamariz, y a la que pertenecen sólo 45 

ilusionistas de todo el mundo, acercan una idea del respeto con el que trata al público y a todas sus creaciones.

Salas y teatros
Magiaderías comenzó su andadura en la mítica sala La Carbonería y ya ha recorrido salas como Teatre 
Neu (Barcelona), Plaza de las Artes (Madrid), Magia y Música o el Magic Castle de Hollywood y teatros 

como Teatro Alameda, Teatro Cajasol o el Circuito de Centros culturales de Madrid.



Otros espectáculos
Para otro tipo de espacios y eventos, contamos con otros espectáculos que pueden ser de su interés:

Ver o no ver 
Espectáculo educativo y familiar

Espacios: Centros culturales y de arte 
Producción: Javi Benítez 

Idea y dirección: Javi Benítez 
Artistas: Miguel Muñoz y Javi Benítez 

Luces y sonido: Ángel Arispón Gil 
Audiovisual: Elisabeth Breil 
Guión original: Javi Benítez 

Duración: 70 minutos

¡Close-up! Obsession 
Magia de cerca

Espacios: Cóctel, fiestas privadas y eventos 
Artista: Javi Benítez 

Duración: A determinar

Noche de Misterios 
magia y misterio

Espacio: Fiestas privadas 
Idea y dirección: Javi Benítez 

Artista: Javi Benítez 
Duración: 60 minutos

Contrate nuestros servicios por teléfono o mail

669 55 7777 
info@magiaderias.com

Para más información y agenda: 
www.javibenitez.com

Contacto 


