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el artista

En el año 1997 Michael Martin® acarició el mundo de la Magia y el ilusionismo con una pasión más allá 
de la mera curiosidad profana o escéptica. Desde entonces España, Europa y el Continente Americano han 
disfrutado con los espectáculos de este camaleónico artista que posee un espacio para la creatividad de 
350m2: los Estudios ILLUSION BUILDING ESPAÑA, donde da rienda suelta a los conceptos más revoluciona-
rios e ingeniosos con los que no solo sorprende a las audiencias sino también graba en su corazón un 
recuerdo inolvidable.

Y es que la Magia de Michael Martin® reúne todos los ingredientes necesarios para pasar una inolvida-
ble velada en familia: fantasía, emoción, riesgo, comedia y lo más importante: se trata de un espectáculo 
pensado para todos los públicos.

Tras el enorme éxito de este formato en 2017, Michael Martin® ha aceptado prorrogar una temporada 
más este especial 20 Aniversario que incluye un taller didáctico donde experimentar técnicas y efectos 
increíbles además de regalos especiales.



XXAniversario
Michael Martin®

Podrás ver(*) y participar en números increí-
bles, concebidos y desarrollados por 
Michael Martin® y que enganchan al 
espectador; por ejemplo: ¿Ves este globo 
gigante? Es parte del show. Sí, y además 
alguien se lo va a llevar a casa; 

Pero antes, todo el público formará parte de 
LA BARAJA MÁS GRANDE DEL MUNDO, 
presenciará la primera experiencia de MAGIA 
ORGÁNICA en España donde el mago adivina-
rá lo que están saboreando o manipulando sin 
mediar palabra y utilizando exclusivamente los 
sentidos del gusto y el tacto como lazos de 
conexión con el espectador.

Crearemos también un “CLUEDO” con sus 
sospechosos, armas inofensivas, estancias y 
un final inesperado. Y si esto te parece abraca-
dabrante aún hay más: Vive a menos de 50cm. 
la experiencia del DOMINIO DE LA LUZ, partici-
pa en el programa de cocina más loco de la 
televisión de tu localidad y abre bien tus ojos 
para dejarte erizar la piel con la TEMPESTAD 
DE CORAZONES.

Y recuerda: Cuando salgas del teatro, SI LO 
CUENTAS NO TE VAN A CREER.

(*): Limitado por las condiciones técnicas y estructurales del espacio escénico. 

En caso de modificaciones en el programa, el contenido será sustituido por otro 

de igual  calidad e idóneo para las condiciones reales del lugar de representa-

ción.

el show
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el programa
El espectáculo de Magia “SI LO CUENTAS NO TE VAN A 
CREER” Edición especial XX Aniversario, de 70 minutos 

de duración y para todos los públicos

+
Taller didáctico especial valorado en 350€ para niños de 
6 a 12 años donde experimentar y descubrir algunos de 

los secretos más increíbles del ilusionismo

+
Material necesario para la realización del taller

+
Diploma mágico acreditativo de participación en el

taller para cada niño asistente

+
Sorteo de un Kit Mágico Profesional entre todos los 

participantes

Este espectáculo ha sido seleccionado por el comité de 
expertos para formar parte del catálogo de los Circui-

tos Escénicos y la Red de Teatros de la Junta de Castilla 
y León.
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Michael Martin® es un artista que no solo alcanza la satisfacción del público sino que además obtiene la 
recomendación de sus producciones por parte de los clientes.

A continuación una breve mención de algunas de las empresas y entidades públicas que avalan a nuestro 
ilusionista:

INAEM [Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Música]
Junta de Castilla y León
Red de Teatros
Circuitos Escénicos
Diputación de León
Instituto Leonés de Cultura
Ayto. de León
Ayto. de Encinedo
Ayto. de Fresno de la Vega
Ayto. de Grajal de Campos
Ayto. de Sorbeira
Ayto. de Ponferrada
Ayto. de Benavides de Órbigo
Ayto. de Carbonero El Mayor
Ayto. de Sepúlveda
Ayto. de Villanueva de Duero
Ayto. de Valencia de Don Juan
Ayto. de Villamartín de Don Sancho
Ayto. de Fuentepelayo
Ayto. de Mieres
Ayto. de Nava
Ayto. de Prioro
Ayto. de Velilla del Rio Carrión
Ayto. de Villamuriel de Cerrato
Ayto. de Barruelo de Santullán
Ayto. de Batanás
Ayto. de Ampudia
Ayto. de Valderas
Ayto. de San Juan de Beleño
Ayto. de El Barco de Ávila
Ayto. de Villadiego
Ayto. de Lantadilla
Ayto. de Cebrones del Río
Ayto. de Navalmoral de la Mata
Ayto. de Castrourdiales - Samano

recomendado por

Mc Donald´s
FIA [Federación Internacional del Automóvil]
Miralmar Resorts
Red SESC Brasil
Artfoto
Grupo Ameron de Salud
Producciones del Cantábrico
Nicolás Arcilla Style
Meyer Inc.
Coca Cola
De la Oliva
PHS Serkonten
Bodegas Parrueda
Mirador del Ermitage
Hoteles Beatriz
Renfe
Catalonia
Paradores Nacionales
MCS
Grupo Oblanca
Iberdrola
Isamar Catering
Sony
Grupo Romería
Sensation Blue
Radio Televisión CyL
Mediaplanet Producciones
BMW
Dolce Vita Scene
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Autor y Director: Michael Martin®

Desarrollo de sonido: Jorge García

Proyecto de Iluminación: Borja Lanza

Vestuario: Carlo Pignatelli 

Escenografía: Laura González

Asesoría mágica: Jim Steinmeyer, Christopher Taylor, 
Paul Osborne y Steve Corbett.

Fabricación FX´s: Luis Alvarado

Comunicación: ILUSIONA2

Gestión de contenidos: TRACKPRO C.S.

SI LO CUENTAS NO TE VAN A CREER es una 
producción de ILLUSION BUILDING ESPAÑA para 
Michael Martin®

Información y contratación:

  +34.630.689.205

  info@michaelmartin.es

  youtube.com/user/cruzaelmisterio

ficha artistica
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