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Jorge Blass ¬ ilusionista y
comunicador (Madrid, 1980)
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. 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…
En 2004 Jorge escribió “Magia para no
dejar de soñar” un libro de iniciación a la
magia editado por Martínez Roca (Grupo

Planeta). En televisión, ha presentado
y dirigido tres temporadas de su propio
programa de TV “Nada x Aquí” emitido en
prime time de Cuatro. En 2007 NXA ganó
el “Premio Zapping” al mejor programa
de entretenimiento. En 2009 apareció
en el programa “Masters of Illusion” de
la cadena de TV FOX My Network USA.
También actuó en el prestigioso Kodak
Theater de Los Angeles en un espectáculo
presentado por la estrella de Televisión
Neil Patrick Harris.
En el cine colaboró con Emilio Aragón en la
Película “Pájaros de Papel”, interpretando el
papel de “El Gran Mago”, un ilusionista de
época en la posguerra española.
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En Enero de 2010 presentó durante 4 semanas
su nuevo espectáculo: “Existe la Magia” en
el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, colgando
el cartel de “no hay billetes”. También realizó
una serie de actuaciones especiales en la Expo
Universal de Shangai, dentro del Pabellón de
España.
En los últimos años Jorge se ha especializado
en dirigir espectáculos de magia en directo
y TV. En 2008 Jorge dirigió el espectáculo:
“Ilusiones en Concierto”, representado en el
Teatro Principal de Valencia, fusionando los
actos de Ilusionistas Internacionales con la
música de una gran Orquesta. Desde 2011
dirige el Festival Internacional de Magia
de Madrid en el Teatro Circo Price. En el

ámbito corporativo Jorge ha personalizado su
magia para empresas como Hermés, Loreal,
Sony, Movistar, Porcelanosa, Sisheido, etc…
Creando experiencias únicas para sus clientes.
En 2010 publicó su 2º libro: “La fuerza de la
Ilusión” (Editorial Alienta) en él que acerca la
magia al mundo de la empresa (actualmente
en su tercera edición).
Jorge es patrono y mago solidario desde
2005 de la Fundación Abracadabra, dedicada
a llevar la magia a hospitales y colectivos
desfavorecidos. Actualmente combina sus
apariciones en Televisión con actuaciones en
España y el extranjero . Es un artista habitual
en el prestigioso Magic Castle de Hollywood,
meca mundial de la magia.
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Datos de Interés
Artista Jorge Blass
Tipos de Espectáculos
•
•
•
•
•

Magia de Escena.
Magia de Cerca.
Televisión.
Conferencia “La fuerza de la Ilusión”, aprende a pensar como un ilusionista.
Shows a medida para empresas incorporando valores de una marca ó producto determinado.

Target Todos los públicos
Idiomas Español (lengua materna), Inglés, Portugués.

