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EL SHOW 

“MAGIA PARA ALUCINAR 

PEPINILLOS” es un espectáculo 

unipersonal de magia infantil y 

familiar donde el juego es la base 

de todo el show. 

Durante una hora se 

combinan la magia visual, el clown, 

el teatro y la máxima participación del 

público, tanto niños como adultos (porque 

los niños también disfrutan cuando sus 

adultos juegan como lo hacen ellos). 

 

Desapariciones increíbles, viajes 

imposibles, transformaciones 

locas y el mundo de las sombras 

chinescas crearán un recuerdo 

imborrable en la mente del 

público. 

 

El formato del espectáculo 

es ideal para colegios, 

bibliotecas, ludotecas, salas de 

espectáculos, cumpleaños, 

comuniones, etc., y se adapta a 

cualquier espacio y situación. 

 

DURACIÓN 

 50-60 minutos. 
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RUBÉN REYEROS 

Mago y actor. Miembro de la SEI (Sociedad Española de 

Ilusionismo). Formado en clown de la mano de Pepe Viyuela. Adiestrado 

en el arte de la magia por grandes magos, tales como Dámaso, Jaque, Mad 

Martin o Pablo Segóbriga. 

Durante muchos años, Rubén 

Reyeros ha trabajado con niños, 

tanto de educador como de 

monitor de Ocio y Tiempo Libre, y 

esa pasión por los más pequeños 

hizo que incluyera el mundo 

mágico en sus clases y el mundo 

educativo en sus espectáculos, 

llegando a ser uno de los magos 

profesionales más especializados 

en este campo. 

En 2015 estrena “Aprendiz 

de Mago” junto a los magos 

Vanshy y Javi del Sol, un 

espectáculo familiar donde los 

niños disfrutan y aprenden a hacer 

magia. Llevado a La Escalera de 

Jacob y la sala Off de La Latina. 

Varios clientes como Parque de Atracciones, Sony, Vodafone, 

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, o Telefónica han contado con la 

diversión de sus espectáculos. 

Mago solidario del Hospital Niño Jesús de Madrid 
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CONTACTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 +34 658 617 896 

rubenreyeros.magia@gmail.com 

www.rubenreyeros.es   
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