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Juan Tamariz ¬ ilusionista
Director de Cine y casi Licenciado en
Ciencias Físicas, Juan Tamariz ha logrado
una reconocida popularidad, cimentada en su
humorística y peculiar concepción de lo que
debe ser un espectáculo de magia. Humor
participativo, rigor profesional y espontaneidad
son, tal vez, los rasgos distintivos de su
personalísimo estilo, encantador y chispeante.
Juan se describe así mismo sin palabras, las
mejores las dice con las manos: la baraja es
el lenguaje de su imaginación. Pero las dice
también con la pluma, ya que es autor de
numerosas obras técnicas y de divulgación
sobre el apasionante mundo del ilusionismo,
que han sido traducidas a varios idiomas.

Invitado permanentemente a pronunciar
conferencias y seminarios en países de Europa
y América, este “maestro del encanto” se
erige como una influyente autoridad mundial
en la materia.
¿Quién no conoce a este genial innovador, uno
de los artistas españoles de mayor proyección
internacional? En efecto, ha participado en
la televisión de Argentina, Colombia, México,
Venezuela, Chile, Estados Unidos, Italia,
Japón, Holanda, Francia, Inglaterra, Alemania,
a lo largo de su exitosa carrera.
En España, desde 1981, colaboró en el
programa de TV “Un, dos, tres” y un año más
tarde dirigió y presentó “Por arte de Magia”.
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En 1.993 coordinó el programa
“Chantatachán”, con más de 30
emisiones para Telemadrid y en la
actualidad realiza actuaciones en
directo en diversos puntos del país
y por todo el mundo. El dominio
de su especialidad, la cartomagia,
le ha valido, entre otros premios,
el título de Campeón Mundial de Magia en 1.973 en el Festival
Internacional que cada cuatro años organiza la Federación
Internacional de la Sociedad Mágica del Mundo (F.I.S.M.).

1993), así como otros obtenidos en Francia, Holanda, Austria
y España. Combina giras de conferencias para los magos de
Europa y América, con charlas culturales sobre historia de la
magia para públicos profanos en magia y con sus actuaciones
en vivo y en televisión, en cadenas como la NBC (USA), NHK
(Japón), JTV (Inglaterra), RTF-
1 (Francia), RTP (Portugal), etc.
Así como series de programas para Canal 13 (Chile, cerca de 50
programas), Caracol TV (Colombia, con más de 65 programas),
Televisiones Autonómicas de España (30 programas), Antena 3
TV (6 programas) y TVE (más de 200 programas en 40 años).
Comenzó en 1961 en el Paseo de la Habana.

Tambien ha sido galardonado con el “Mago del Año en
Estados Unidos” (Los Angeles, 1993); “Campeón del Mundo
de Cartomagia” (París, 1973); “Mandrake de Oro” (París,
1991); “Gran Premio Extraordinario de España” (San Sebastián,
1972); y “Primer Premio de Magia Profesional” (Washington,

También ha realizado diversos cortometrajes y vídeos sobre
magia para programas culturales de TVE y Canal Franco-Alemán
“ARTE TV”. Todo ello, dice, no tiene la menor importancia si se
compara con esto: “Ama apasionadamente la Magia y trata de
transmitirlo con alegría”.
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Datos de Interés
Artista Juan Tamariz
Tipos de Espectáculos
•
•
•
•

Magia de Escena.
Magia de Cerca.
Televisión.
Conferencia “Los cinco puntos mágicos” sobre técnicas de Comunicación.

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

