


Corres sin avanzar y caes en un espacio infinito. 
Lo puedes ver pero no está, y gritas pero nadie te 
oye. Existe una línea, un hilo de seda muy frágil 
que solo en sueños podemos traspasar, un lado 
misterioso, un instante confuso donde la seducción 
se funde con la belleza, la ilusión, el arte. 

Existe algo en lo que crees, pero no confías, te 
desconcierta, te hace dudar, rompe tus esquemas...

... y yo quiero compartirla contigo.
Jorge Blass
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Existe la Magia es el nuevo espectáculo de Jorge 
Blass. Durante 1 hora 30 minutos el popular mago 
presenta sus últimas creaciones mágicas. Un tipo 
de ilusionismo inédito en el que la magia cobra 
otra dimensión. Su puesta en escena se aleja de 
los tradicionales espectáculos de ilusionismo. 

Este nuevo show es un viaje emocional que 
cautivará tus sentidos, pequeñas y grandes 
ilusiones se fusionan con la música en directo y 
las acrobacias aéreas.  Levitaciones que rompen 
la ley de la gravedad, apariciones y desapariciones 
imposibles que te dejarán con la boca abierta. 

Un gran espectáculo audiovisual en el que Jorge 
Blass comparte escenario con otras expresiones 
artísticas, dando lugar a una ópera visual donde 
una vez más nos muestra su visión de la magia 
como el arte que combina de una forma 
excepcional la estética con una depurada técnica.

Existe la Magia es un sueño, un momento de 
intimidad emocional, una ventana a la ilusión a la 
que Jorge nos invita a asomarnos. 

El 8 de Noviembre de 2009 Jorge presentó un 
fragmento de éste nuevo espectáculo en el 
prestigioso KODAK THEATRE de Los Ángeles 
junto a otras estrellas de la magia. Tras su calurosa 
acogida estrenó el show completo el 20 de enero 
de 2010 en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, su 
ciudad natal, antes de iniciar gira por distintas 
ciudades españolas y del extranjero. 

EL SHOW





Jorge Blass (Madrid 1980) comenzó su exitosa 
carrera mágica en el año 2000 cuando protagonizó 
un spot de televisión en el que unía mágicamente 
unas líneas telefónicas. Después de vender todo 
el stock existente y ganar varios premios de 
publicidad, viajó por todo el mundo con su magia. 
Sus espectáculos han obtenido algunos de los 
más prestigiosos galardones internacionales: la 
Varita Mágica de Oro, entregada por S.M. 
Príncipe Rainiero de Mónaco, el Premio Siegfried 
and Roy en Las Vegas, EEUU, etc…

En los últimos años ha presentado y dirigido 3 
temporadas del programa “Nada x aquí” en 
Cuatro, ganador del Premio Zapping al mejor 
programa de entretenimiento. Actualmente combina 
sus shows y proyectos en España y el extranjero. 
Es patrono y mago solidario de la Fundación 
Abracadabra. El pasado 22 de diciembre S.A.R. 
la Princesa de Asturias recibió a Jorge y otros 
miembros de la fundación en el Palacio de la 
Zarzuela, donde compartieron magia, sonrisas y 
futuros proyectos solidarios.

EL ARTISTA



Guión y dirección: Jorge Blass
Música y RAP  en directo: Nacho Aldeguer
Acrobacias Aéreas: Diego García y Elena Vives
Actor: Diego Serrano
Música original: Juan Corrales
Atrezzo: Kreat 
Audiovisuales: On Idea, Rita R. Noriega
Diseño gráfico: Kiko Lamata
Asesores mágicos: Juan Mayoral, Juan 
Tamariz, Kevin James, Ignacio Brieva y Jandro.
Logística: Naka Márquez
Producción: Gloria Mayor
Jefe de producción: Marga Mayor
 

Dirección técnica: Iván Santacruz
Regidor: David Rosete
Asesores técnicos: Angel Arispón y Víctor 
Cadenas 
Construcción mágica: Bill Smith, Juan Mayoral.
Atrezzo: Kreat S.A.
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