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ILUSIONARTE



Jorge Blass, ilusionista internacional, 
ha dedicado su carrera a generar esa 

emoción en públicos de todo el 
mundo. 

LA ILUSIÓN 
es la energía que nos lleva a la acción, a explorar 
nuevas fronteras y superarlas, es el fundamento 

del desarrollo de las personas y por ello es tan 
necesaria.

Por primera vez compartirá 
las claves para desarrollar 

esa fuerza imaginaria. 



Jordi Camí
Neurocientífico

Jorge Blass
Ilusionista

ayudarán a captar la atención de nuestro público.

técnicas psicológicas empleadas por los magos que nos

cerebro nos engaña en nuestra vida diaria. Aprenderemos 

Descubriremos la relación de la magia con la ciencia, como el 



“Toda tecnología 
suficientemente avanzada es 
indistinguible de la magia”.  

Arthur C.Clarke 

 La creatividad e 

INNOVACIÓN son 
elementos fundamentales para 

cautivar al público siglo XXI.  



A través de juegos de magia integrados en la conferencia, 
Jorge genera una EXPERIENCIA INTERACTIVA, con 
la que transmite conceptos inspiradores. Los espectadores 
son parte activa, realizan la magia en sus propias manos, 
creando una emoción que logra perdurar en su mente.



El trabajo de un mago consiste en CONVERTIR 
LO ORDINARIO EN EXTRAORDINARIO, 

descubrir otra forma de mirar la realidad, me 
gustaría que todos viváis  esa sensación, propia 

de la magia,  en la que por unos instantes… 
todo es posible. 

JORGE BLASS“
“



JORGE BLASS es todo un referente en la magia mundial,  creador de innovadoras 

ilusiones que sorprenden al público del siglo XXI.   

Con apenas 19 años ganó la VARITA DE ORO de Monte Carlo, y durante 20 años no ha 

dejado de recibir los más importantes reconocimientos por parte de la crítica y el 

público. Su magia ha cautivado a iconos del ilusionismo como DAVID COPPERFIELD ó 

PENN & TELLER. 

Desde el Dolby Theater en Los Angeles, hasta la Exposición Universal de Shangai,  

recorriendo televisiones de medio mundo, Jorge ha emocionado a millones de 

personas con su extraordinaria forma de hacer magia.   

Fundador y director del FESTIVAL INTERNACIONAL de Magia de Madrid en el Circo 

Price durante sus 10 ediciones. DIRECTOR de programas de magia en cadenas de  TV 

nacional (“Nada x aqui”, “Por Arte de Magia”).  Colaborador habitual en programas de 

RADIO y TELEVISIÓN dando a conocer el arte de la magia.  

AUTOR de libros y conferencias que trasladan los principios de la magia al mundo 

empresarial, influyendo e inspirando a personas de todo el mundo.   

Jorge es patrono y mago solidario de la prestigiosa FUNDACIÓN ABRACADABRA,  

que acerca la magia a  hospitales y colectivos desfavorecidos. 

JORGE BLASS



Contacto
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C/ Vital Aza 98 Nave 28017 Madrid 

Fijo: +34 91 367 29 53
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