Jorge
Blass
“La magia no está en el truco, ni siquiera en
el mago, sino en la mirada de un espectador
ilusionado”. -J.B.-

Jorge Blass

Televisión
NADA X AQUÍ
•

2006-08 Programa de magia de la
cadena de televisión española Cuatro
y producido por Notro Films en el que un
grupo de jóvenes magos nos mostraron a
través de diferentes secciones una versión
más cercana y divertida del mundo de
la magia. ha presentado y dirigido tres
temporadas de su propio programa de TV
“Nada x Aquí” emitido los sábados en prime
time en cuatro. En 2007 el programa ganó
el “Premio Zapping” al mejor programa de
entretenimiento.

Nada x Aquí

POR ARTE DE MAGIA
Jorge Blass es un ilusionista y comunicador
español. Comenzó su exitosa carrera en el año
2000 cuando protagonizó un spot de televisión
en el que unía mágicamente unas líneas RDSI.
Después de vender todo el stock existente,
viajó por todo el mundo con su magia.

Magic Castle de Hollywood, meca mundial de
la magia. Jorge Blass ya no es una promesa,
es uno de los mejores magos del panorama
internacional y así lo avalan las decenas de
invitaciones para participar en los mejores
congresos internacionales de 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…

Hoy Jorge es uno de los magos con mayor
cantidad de representaciones firmadas en
nuestro país, extendiendo sus espectáculos
a todo el mundo, con una puesta en escena
única y del más alto nivel, cargada de luz,
sonido, y por supuesto un compendio de los
mejores trucos de ilusionismo que pueden
verse hoy en un escenario.

Jorge actúa habitualmente en el prestigioso

•

2013 Por arte de magia fue un programa
de televisión de entretenimiento familiar
presentado por Anna Simon.1que se
estrenó el 13 de septiembre de 2013 en
Antena 3.2Se trata de la adaptación del
formato británico The Magicians, emitido
por BBC One. A falta de 4 emisiones por
emitir, la cadena de televisión Antena 3
decidió retirar el programa, debido a sus
bajos índices de audiencias.

Fundación Abracadabra

Por arte de Magia

Es miembro fundador y patrono de la Fundación Abracadabra de Magos Solidarios, organización
sin ánimo de lucro que se dedica a llevar magia a niños hospitalizados, ancianos en residencias
y discapacitados psíquicos y físicos.

Espectáculos

• El Arte de la Magia - 2012 - Coliseum de Barcelona.

Libros

• La fuerza de la Ilusión - ¡Bienvenido al mundo de la ilusión! Al mundo

Un sorprendente espectáculo para todos los públicos. Jorge Blass nos

de las emociones, de las sorpresas, de los sueños y la diversión. Al

introduce en su mágico universo. Levitaciones imposibles, apariciones,

mundo donde nada es lo que parece, donde todo puede suceder,

desapariciones e ilusiones interactivas donde tú eres el protagonista.

donde no hay nada imposible. Este es un libro sobre el mundo de
la magia y de la empresa. Dos ámbitos cuyo principal objetivo es

• Birlibirloque - 2012 - Teatro Compac Gran Via de Madrid.

generar ilusión.

Es un espectáculo que fusiona la magia de Jorge Blass con la música
de Nacho Mastretta y su banda. Una producción innovadora y
creativa con espectaculares ilusiones.

• Magia para no dejar de soñar - Con ayuda de nuestra imaginación
y unos pocos conocimientos técnicos, todos podemos ser Harry Potter.
En este manual, el mago Jorge Blass pone a nuestro alcance los

• Palabra de Mago - 2017 - “Palabra de Mago” es la última

secretos del ilusionismo. A través de un recorrido por la historia de los

producción teatral de Jorge Blass, una reflexión sobre el apasionante

distintos tipos de magia, la obra nos enseña paso a paso a realizar

mundo de los magos. ¿Somos personas honestas?... ¿O unos tramposos?

varios juegos mágicos mientras recomienda diversas fuentes de
información y material mágico.

“

A veces en la vida es bonito no saber algo y
dejarse fascinar”. -J.B.-

Conferencia

Taller de Magia

Conferencias mágicas

Taller de Magia

La audiencia se adentrará en el apasionante e inspirador mundo de los magos,
aprenderán a pensar como ilusionistas, descubriendo principios altamente efectivos en
su día a día.

En esta nueva experiencia para empresas
te adentrarás en el fascinante mundo de los
magos. Guiados por un equipo de magos
profesionales, los participantes aprenderán
una serie de habilidades muy útiles para la
vida y el trabajo: técnicas de comunicación
empleadas por ilusionistas, formas de
desarrollar el ingenio y creatividad, manejo
de la atención etc… Todos los participantes
recibirán un kit con sorprendentes juegos
de magia que aprenderán en el taller. Al
final, los estudiantes aventajados realizarán
un show en el que actuarán por primera vez
ante sus compañeros.

Jorge Blass propone una conferencia show en la que los asistentes descubrirán ideas
mágicas. La audiencia se adentrará en el apasionante e inspirador mundo de los magos,
aprenderán a pensar como ilusionistas, descubriendo principios altamente efectivos en
su día a día. Al fin y al cabo el trabajo de un mago consiste en convertir lo ordinario
en extraordinario.

Taller de Magia nace como respuesta a
una pregunta: ¿Qué necesitan las empresas
en sus equipos de trabajo?

ilusión

En esta nueva experiencia para empresas
te adentrarás en el fascinante mundo de
los magos. Juntos descubriremos como
el arte de las magia puede ayudarte a
mejorar tu capacidad de comunicación,
y al mismo tiempo incentivar tu ingenio
y creatividad. Detrás de cada simple
juego de magia hay un profundo estudio
psicológico que analiza la percepción
de las personas, su comportamiento y
termina burlando sus sentidos.
Al terminar esta experiencia no solo
aprenderás a realizar efectivos trucos
de magia, que te permitirán romper el
hielo en una reunión, o evento familiar,
si no también conocerás los principios
psicológicos que empleamos los magos y
podrás aplicarlo a tu negocio. Te
convertirás en una nueva persona,
¡cargada de súper poderes!

“

Magos profesionales compartirán sus secretos con los participantes. Una
nueva experiencia en la que los miembros de una empresa aprenderán
a pensar como un ilusionista.

Trayectoria

Trayectoria

1992 - Empieza sus estudios en la Escuela de Magia de Juan Tamariz en Madrid. Con
doce años comienza a descubrir el fascinante mundo de la magia y crea su primer acto
de magia.

2013 - Colabora en el programa de TV Por Arte de Magia del Grupo Antena 3. Crea
Magia 360º, un nuevo concepto en el que magos internacionales presentan su magia
en un escenario circular completamente rodeados por 1200 espectadores.

2000 - Con diecinueve años participa en el Monte Carlo Magic Stars Festival de
Mónaco, y allí recibe de manos de S. M. el Príncipe Rainiero de Mónaco la prestigiosa
Varita Mágica de Oro. Por su parte, las estrellas de la magia Siegfried & Roy le entregan
el «Premio Sarmoti al talento más prometedor» en Las Vegas.

2014 - Crea un acto inédito junto a la gimnasta olímpica Almudena Cid fusionando la
magia con la gimnasia, con motivo de “Euskalgym 2014 ” celebrado en el Buesa Arena
de Vitoria ante 10.000 espectadores.

2001 - Protagoniza en España el «spot mágico» de Telefónica Líneas RDSI para televisión,
prensa y cine, con el que Jorge se da a conocer al gran público. Presenta Magiatrix, una
sección del programa Club Megatrix de Antena 3 Televisión.
2003 - Escribe su primer libro, Magia
para no dejar de soñar (Martínez Roca,
Planeta), prologado por Juan Tamariz.
Se convierte en el mago de la Factoría
Disney en España y Portugal, y actúa
cada semana en Disney Channel.
2006 - Crea y dirige Nada × aquí junto
a Luis Piedrahita y Rodrigo Sopeña; un
formato de programa de magia de 50
minutos de duración que se emite en el
canal Cuatro y del que realiza más de
45 programas.
2009 - Actúa en el Kodak Theater de Los Ángeles junto a grandes estrellas de la magia
en una gala presentada por Neil Patrick Harris. Crea su espectáculo teatral Existe la
magia, que se representó en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid durante una temporada
y con el que colgó el cartel de «No hay localidades».
2011 - Escribe el libro La fuerza de la ilusión (Alienta, Planeta), en coautoría con el
profesor Fernando Botella, en el que revelan 10 principios mágicos que ayudan al lector
a alcanzar el éxito y la excelencia, tanto en
su profesión como en su organización.
2012 - Presenta su espectáculo El arte de la
magia en el Teatro Coliseum de Barcelona.
Estrena su nuevo show: “Birlibirloque” en el
Teatro Compac Gran Via de Madrid. Dirige
la segunda edición del Festival Internacional
de Magia de Madrid, en el que más de
16000 espectadores disfrutan de los mejores
magos del mundo.

2015 - Colabora con David Copperfield, que adquiere los derechos exclusivos de una
nueva ilusión creada por Jorge inpirada en las redes sociales. David declara que: “Jorge
Blass eleva el arte de la magia a otro nivel”
2016 - Participa en el programa de televisión británico “NEXT GREAT MAGICIAN” de ITV
producido por Derren Brown y Andrew O´Connor. Que reúne a los mejores magos del
mundo realizando sus mejores ilusiones
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