
 Recompensa a los alumnos con diversión para terminar el curso

Santa, Rudolph y mucha diversión navideña!

Calabazas, Arañas, Fantasmas, Brujas y más!

• Otros
   espectáculos;

¡Magic Education es un conjunto de espectáculos educati-
vos presentados en inglés 100% nativo! Usamos la magia 
como vehículo para inspirar, motivar y educar a tus alumnos 
en temas fundamentales.

Tus alumnos aprenderán valiosas e inspiradoras habilidades 
para la vida al tiempo que se despierta su imaginación con 
una creativa mezcla de mensajes adaptados a su edad y 
poderosamente educativos… ¡combinados con magia, comedia 
y música súper DIVERTIDAS y alucinantes y un MONTÓN de par-
ticipación del público!

Nuestros originales programas están cuidadosamente diseñados 
para crear un ambiente de aprendizaje rico y divertido para los 
alumnos con el fin de reforzar tus objetivos educativos, y muy espe-
cialmente de proporcionar a los alumnos una experiencia memo-
rable que perdurará por mucho tiempo tras la finalización del en-
cuentro.

Los espectácilos estan presentado por Magic Lippy, es un angloparlante 
nativo de Australia que se ha especializado en la enseñanza del inglés 
a los niños durante casi 20 años en países tan lejanos como Japón, 

Oriente Medio, Chile a ahora Madrid donde dirige su aca-
demia de inglés Kidz in Action.

¿Qué es
Magic Education?

•  Aprende a ver las cosas desde la perspectiva de otra persona
•  Practicar la diversidad, la tolerancia y el respeto a los demás
•  Animar a los alumnos a que empaticen con sus compañeros
•  Comprende lo que significa ser responsable
• Cooperación y el trabajo en equipo
• Motivar a los niños a forjar su carácter, creando un ambiente inclusivo
• ¡Aunar esfuerzos para hacer del colegio un SITIO DIVERTIDO EN EL • ¡Aunar esfuerzos para hacer del colegio un SITIO DIVERTIDO EN EL 
QUE ESTAR!

Respeto, Empatía, Integridad y mucho más

‘Values’‘Values’ es un programa educativo e interactivo para ayudar a los niños 
a crecer sus personalidades. Responsabilidad, asertividad, cooperación, 
preocupación por los demás, inclusión y respeto son solo algunas de las 
herramientas con las que tus alumnos practicarán sobre el escenario. 
Este es el programa perfecto para ayudar a fomentar un ambiente 
seguro en el colegio y proporciona educación de la personalidad. 

PresentaPresenta mensajes positivos sobre amabilidad, compasión, resolución 
de conflictos, empatía, educación, cómo hacer frente a la presión social, 
y lo más importante: ¡tratar a los demás como nos gustaría que nos 
trataran a nosotros! Juegos de rol, humor situacional desternillante y 
alucinantes trucos y efectos muestran y ayudan a los alumnos a captar 
por completo todos los conceptos esenciales de este espectáculo. Sí, uti-
liza magia y trucos sorprendentes, pero no es solo un espectáculo de 
magia.magia. Los trucos se usan para presentar los mensajes de forma visual. 
Es muy divertido, pero con un mensaje serio presentado sin sermonear, 
juzgar o regañar.

•  Ideal para 3º-6º primaria pero hay shows para otros edades
•  Títulos Clásicos
•  Mensaje educativo eficaz
•  Fichas de trabajo centrado en los libros
•  100% Inglés nativo

¡Cada libro es mágico...cuando lo lees!

‘The Magic of Books’ es el popular programa educativo para 3º-6º 
primaria diseñado para inspirar la imaginación, resaltar la diver-
sión de la lectura y alentar a los niños a explorar la biblioteca. Este 
espectáculo de magia motivará a los alumnos a ¡abrir un libro y 
comenzar a leer!

El show ofrece un poderoso mensaje educativo a los niños para 
APAGAR sus televisores y videojuegos y ¡DESCUBRIR LA ALEGRÍA 
DE LA LECTURA!

Los títulos populares y clásicos como 'Harry Potter', ‘Los Cinco’, 
'Capitán Calzoncillos', ‘El señor de los anillos’ y muchos más 
cobran vida. ¡Los bibliotecarios se han sorprendido de la rapidez 
con que se han prestado estos libros después de los shows!

DebidoDebido a la demanda popular, Magic Lippy ha creado programas 
de lectura para niños más pequeños con títulos como ‘Los tres cer-
ditos’, La Oruga Glotona’, Geronimo Stilton y mucho más.
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• Causas de la contaminación del aire, del suelo y del agua
• Las 3 Rs – Recicla, Reduce y Reutiliza
• Conservación de los recursos
• Especies amenazadas
• Hechos y cuestiones medioambientales
• Lo que pueden hacer los alumnos para ayudar

Reducir, Reutilizar y Reciclar 
para cuidar nuestro planeta

‘Recycling Green’ es un espectáculo lleno de magia, come-
dia y participación del público, todo ello estructurado para 
que tus alumnos aprendan sobre temas como la contami-
nación, la Tierra y lo que pueden hacer para salvar el medio-
ambiente en casa y en el colegio.

Se presenta en inglés 100% nativo por Magic Lippy y está dis-
eñado principalmente para niños entre 1º y 4º de primaria, 
pero puede adaptarse también a otras edades.

El espectáculo transportará mágicamente a tus alumnos a un 
mundo donde “volverse verde” puede ser emocionante y divertido 
y proporciona un montón de buenos consejos sobre reciclaje, con-
servación del agua, reducción de la contaminación, energía sos-
tenible, protección del medioambiente y cómo podemos respetar 
nuestro planeta. Los niños aprenderán cómo separar los diferentes 
tipos de residuos de forma que podamos reciclar de forma efectiva, y 
también cómo crear buenos hábitos para reutilizar y reducir.

• Seguridad vial, pasos de peatones y el significado de los colores.
• El peligro de los desconocidos
• Seguridad en el uso de la bicicleta, llevar casco y vestir colores vivos
• Seguridad en materia de fuego y pirotecnia
• La electricidad y el verdadero peligro
• Seguridad en el uso de patines y monopatines
•• Seguridad en el patio
• Seguridad en el agua y frente al ahogamiento

Fuego, Desconocidos, Pasos de cebra y otros 
peligros... acciones para evitarlos

‘Safety Magic’ es un divertido espectáculo educativo cargado de 
mensajes importantes y serios sobre seguridad, presentado 100% en 
inglés nativo por Magic Lippy.

ElEl programa está diseñado para niños de 1º a 4º de primaria, pero 
puede adaptarse también para otras edades y utiliza la participación 
del público, la comedia, las historias y la magia para comunicar la 
importancia de actuar de forma segura al objeto de ayudar a los 
niños a evitar accidentes innecesarios.

ElEl uso de la magia y los trucos de forma divertida para captar la at-
ención de los niños constituye el método más efectivo para garanti-
zar la comprensión de estos importantes mensajes.

• La palabra mágica no es “Abracadabra”. ¡En la vida, las verdaderas
     palabras mágicas son ‘por favor’!
• Lenguaje útil para los niños como colores, partes del cuerpo,
     números, verbos, animales, ropa, emociones y mucho más
• Frases del inglés cotidiano que los niños aprenden directamente de
    los espectáculos y usan en clase y en casa

Aprende inglés através de la magia

‘English Fun’ son espectáculos de magia para aprender inglés, 
súper divertido y en inglés 100% nativo para niños de edades de 
entre 3 y 9 años. Los alumnos interactúan con Magic Lippy y par-
ticipan en la realización de trucos de magia utilizando el inglés 
que han aprendido.
Tenemos trucos y rutinas especialmente diseñadas para obtener el 
mayor aprendizaje posible de inglés por los estudiantes, centrados 
en su capacidad y conocimiento del inglés.

Creado específicamente para facilitar la com-
prensión de los niños en inglés

El uso combinado de descripciones verbales con gestos y acciones 
que hace el Magic Lippy facilita la comprensión, exigiendo concen-
tración y solución creativa de problemas, dando a los alumnos la 
sensación de que han entendido completamente a un hablante 
nativo que se ha dirigido a ellos exclusivamente en inglés durante 
45 minutos.
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