
Karim



Karim

Karim es un aunténtico profesional de la 
comedia, la magia y el coaching. Tiene la 
Licenciatura de Sociología en la Universidad 
Complutense de Madrid y tiene formación 
de alta calidad de clown, improvisador, 
actor y coach ejecutivo.

Gracias a su versatilidad puede hacer 
monólogo, magia o ambas cosas. Es un 
artista que está en constante evolución. Su 
propósito es asombrar, emocionar y divertir 
al público, haciendo de cada espectáculo 
algo único y original donde el éxito de su 
evento está garantizado. En el año 2015 
publicó su primer libro “Comedia Mágica”

Ha trabajado para diferentes programas 
de televisión en España y Latinoamérica: 
Comedy Central, Festival Internacional del 
Humor (Caracol Televisión en Colombia) 
Show de Alexis Valdés (Televisión Mega de 
Miami) Sopa de Gansos (FDF) Ciento y la 
Madre (Cuatro) y Late Motiv (Canal 0).

A lo largo de estos años ha trabajado 
para diferentes empresas: Mapfre, Renault, 
El Corte Inglés, Ranstad, BMW, Johnson 
&Johnson, Midas, Cruzcampo, Heineken, 
Telefónica, El Corte Inglés, Orange, Bayer, 
Roche, Price Water House Cooper, Caja 
Duero y El Mundo entre otras.

Cree profundamente en las personas y que 
los trabajos de alto rendimiento pueden 
llevarse a cabo en ambientes de trabajo 
positivos y saludables. Su oficio es permitir 
a las personas y a las empresas alcanzar 
resultados extraordinarios a través del 
coaching, el humor y la magia.

Actualmente compagina su trabajo en 
las empresas con funciones en los Teatros 
Luchana de Madrid y diferentes teatros 
de toda España.

Soy mago y cómico, es decir, 
hago dos cosas a la vez... por 
tanto, ninguna bien. -Karim-



Televisión
• 5 monólogos - Paramount Comedy “Central de Cómicos

• Intervenciones en “Sopa de Gansos Instant” - FDF

• Intervenciones en el programa “Ciento y la madre” - CUATRO

• Festival Internacional del Humor de Colombia - Caracol TV

• Programa “Don Francisco Presenta“ - Miami

• Show de Alexis Valdés - Miami

• Intervención en Late Motiv de Andre Buenafuente - Movistar+



Teatro
SOLO PARA DULTOS

“Sólo para adultos” es un espectáculo diseñado para público adulto que habla de la 
vida, del amor, pero también del matrimonio, y lo más importante es que está hecho en 
clave de humor.

Cuando una persona se casa te enseña el vídeo de la boda pero Karim como es cómico 
te la va a contar. Aunque tenga nombre árabe el protagonista es asturiano y como 
buen asturiano tuvo una boda gitana. En la boda hubo fabada, sobres vacíos, magia, 
un cuñado y hasta un enano pero sobre todo muchas risas porque el amor comienza 
con una sonrisa.

Oihana: ¡Muchas risassss!!!
Nos hizo pasar un buen rato lleno 
de risas, muy recomendable...

Sandra: Original y divertida
Amena y divertida. De los pocos 
monólogos que me ha gustado...

Víctor: Genialidad y comedia
Tiene improvisación y desparpajo, 
interatúa con el público...



Teatro

“Kamino de Risas” es un viaje a través del humor y el absurdo que 
transporta al espectador a un lugar donde la imaginación es el único 
vehículo posible.

Narra las aventuras de un joven que 
realiza un descalabrado Camino 
de Santiago. Durante su recorrido 
conocerá a una serie de personajes 
peculiares e inesperados con los que 
compartirá todo tipo de anécdotas 
y despropósitos.

Un espectáculo de humor, magia, 
improvisación, sombras chinescas, 
cuyo objetivo es asombrar, divertir 
y emocionar al espectador, 
haciéndole partícipe en todo 
momento de la obra.

KAMINO DE RISAS



Teatro
MAGO POR UN DÍA

Karim cumple años y que mejor que un teatro para celebrarlo.

Ya está todo preparado para la fiesta, los globos, los invitados, la música y por supuesto 
el regalo que junto con el público será el gran protagonista de la fiesta.

“Mago por un día” es un espectáculo sorprendente y 
divertido donde la magia y el humor son los principales 
ingredientes. El público participa activamente en esta obra 
familiar donde niños y mayores interactúan conjuntamente 
y en ningún momento dejan de sorprenderse.

Karim tiene un sello característico en todos sus 
espectáculos que es el equilibrio entre magia y comedia 
mezclando monólogos, números de magia cómica y 
actos visuales como las sombras chinescas.

La obra es un viaje a través de la imaginación y el 
absurdo con el propósito de divertir y asombrar a 
toda persona que quiera ver el espectáculo.

Un espectáculo recomendado para público de entre 8 y 88 años.



El objetivo principal de la conferencia es transmitir las ventajas del humor en las 
personas e invitar a las EMPRESAS a utilizar el humor como una herramienta útil para 
alcanzar sus objetivos y mejorar los resultados personales y profesionales.

El segundo objetivo y no menos importante es que la charla sea entretenida y divertida 
porque no nos olvidemos que una de las muchas ventajas del humor es que cualquier 
mensaje o idea siempre es más memorable si la aderezamos con humor.

Esta conferencia posee dos formatos, uno de 20 minutos y otro de una hora.

Conferencia

Libro
“Comedia Mágica“ es un estudio sobre la mezcla de humor 
(monólogos) y magia. Contiene una parte de teoría y otra de 
efectos.

Karim nos destapa el tarro de las esencias del humor en su 
primer y flamante libro. Teoría y práctica sobre el humor y la 
magia por parte de alguien que se ha ganado una reputación 
sobre esos dos pilares.

HUMOR PARA EMPRESAS



Magia para empresas

Conductor de eventos. La figura del presentador o maestro 
de ceremonias es una pieza clave para el optimo desarrollo 
de cualquier evento. Gracias al conocimiento del mundo 
empresarial y el mundo artístico por su formación como coach 
ejecutivo y a la experiencia profesional como cómico y mago en 
espectáculos en vivo hacen de Karim una fantástica elección 
como presentador o conductor para cualquier evento.

PRESENTADOR

Actuación de comedia mágica. Este es una elección perfecta 
para poner la guinda a una cena de empresa o el fin de fiesta 
de a un congreso o jornada de trabajo. Es una actuación 
donde se mezcla la magia y el humor con opción de poder 
adaptar una parte del guión o de algunos juegos de magia 
a las necesidades de la empresa.

COMEDIA MÁGICA

El humor una herramienta para cambiar el mundo. La charla 
es de gran impacto emocional ya que se mezclan la magia 
y el humor, y sirve de inspiración a cualquier individuo que 
pertenezca a una organización independientemente del 
puesto que desempeñe.

Gracias a su amplia formación artística y de coaching Karim 
ha desarrollado una Charla de gran impacto “El humor una 
herramienta para cambiar el mundo”.

CHARLA MOTIVACIONAL

Magia para empresas. El curso de magia es una actividad de 
Team Building, fomentando los valores de trabajo en equipo, 
que consiste en aprender los principios fundamentales de la 
magia, como son la constancia, la creatividad, la coordinación 
y como estos conceptos se pueden llevar al mundo de la 
empresa con algunas demostraciones prácticas.

CURSO DE MAGIA



Contacto

C/Cueva de Montesinos, 124
Tel.: 91 343 03 20

www.divertia.es

guillermo.felices@divertia.es
comercial@divertia.es

Redes Sociales

https://www.facebook.com/DivertiaSmileCompany/
https://www.instagram.com/divertiasmileco/
https://twitter.com/DivertiaSmileCo
https://es.linkedin.com/company/divertia-smile-company
https://es.pinterest.com/divertia/
https://vimeo.com/divertia
https://www.facebook.com/Karim-mago-c%C3%B3mico-y-mon%C3%B3logos-48293793226/
https://www.instagram.com/magokarim/
https://twitter.com/magoKarim

