
 
 

 

 

 

Llega la nueva propuesta de la

Cía. Mago Hodei Magoa, una manera de acercar la 

magia a todo el mundo, romper las barreras del 

escenario y hacer posible que todos puedan hacer 

magia con sus propias manos. Una idea novedosa 

que presenta muchas diferencias respecto a los 

talleres tradicionales y que llega con la intención de 

poder llegar a todos los lugares ofreciendo unos 

talleres completamente personalizados. 

 

Toda la información en las 

siguientes páginas 



 
 

 

Los talleres van dirigidos tanto a niños como a adultos. Según para cuál de los dos se 

haga, la dinámica del taller, el contenido y el propósito es diferente. También puede 

combinarse y hacer un taller en el que participen los niños con sus padres (en este caso 

habría que personalizarlo, ya que no disponemos de un taller diseñado con esta 

característica).

Divididos en dos grupos de edades  

En los talleres se prepararán juegos de magia con materiales que luego los niños 

pueden encontrar en casa: cartulinas, papeles, tijeras, pegatinas, globos, pañuelos etc. 

TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA PREPARAR ESTOS JUEGOS LOS LLEVA 

LA COMPAÑÍA. 
 

Al finalizar el taller se llevan lo que han fabricado a casa para poder hacer el juego a 

sus familiares, amigos etc. También sirve como recuerdo. 
 

 

Que los niños realicen el taller junto a otros de diferentes edades desarrolla las 

relaciones entre ellos, ya que los más grandes pueden ayudar a los más pequeños en las 

tareas más complicadas. Además se rompen las barreras que muchas veces se crean en 

los colegios, divirtiéndose todos juntos. 
 

Los talleres son perfectos para ayudar a los más pequeños con sus habilidades (se corta, 

pega, dobla y otros tipos de manualidades) y sirven para ayudar a que se abran y quiten 

la vergüenza (al final del taller se hace un pequeño espectáculo). 
 

También se pueden trabajar valores mediante los juegos de magia que se preparan en 

el taller (respeto, igualdad, importancia de pedir perdón); así como fomentar la 

utilización de un idioma (euskera o inglés). 
 

Si hay interés en cualquiera de las variaciones que se han comentado, por favor 

díganoslo al contratar los talleres. 

Grupos a partir de 16 años. 

En adultos los talleres son llevados con el mismo humor que con los niños, pero los 

fines pueden ser muy diferentes. Al hacer el taller en grupo se desarrolla dinámica de 

grupo. Al igual que con los niños, también existe la posibilidad de fomentar un idioma. 

Estaremos encantados de ponernos a trabajar en otra idea que nos proporcionen  

05 - 12 

10 - 16 



 
 

Los talleres tienen una duración de 60 minutos, divididos en dos bloques.  

 

- Bloque 1 (50 minutos) 
 

 

Los talleres (especialmente si es el primero del grupo) comenzarán con una ronda 

rápida de preguntas para romper el hielo y crear confianza con los niños, así como para 

conocerlos un poco y saber cuál es su afición por la magia. 
 

Seguido se procederá a hacer el número que luego ellos van a fabricar. Hodei lo hará 

como si de una función de magia se tratase para que ellos vean el resultado final. 
 

Tras haber hecho el juego Hodei lo explicará y comenzará su fabricación, para lo cual 

irá repartiendo el material cuando sea necesario. Mientras, irá dando instrucciones de lo 

que hay que hacer y ayudará a los que lo necesiten (siempre y cuando los demás niños 

estén haciendo cosas, sino los propios niños serán los que se ayuden entre ellos). 
 

Finalmente, con el juego fabricado entre las manos, ensayarán el número para poder 

hacerlo como Hodei lo ha hecho al principio del taller.  

 
 

- Bloque 2 (10 minutos) 
 

10 minutos antes de la hora de finalización del taller, los padres/madres, hermanos, 

familiares o amigos de los niños entrarán a la sala, para los cuales harán un pequeño 

espectáculo. Los niños, siguiendo las indicaciones que Hodei les da, harán el juego 

fabricado delante de los “espectadores”. Después se llevan el juego a casa. 

 

También existe la posibilidad de terminar el taller, en vez de actuando para las familias, 

con un poco de magia profesional. 

 

 

En el taller se trabaja mucho la imaginación de los niños. Por ejemplo, en uno de los 

talleres se hacen aparecer globos de agua de un cucurucho mágico. A los niños se les 

anima a que en casa prueben nuevas ideas y que en vez de hacer aparecer globos de 

agua, prueben a hacerlo con confeti, lentejas, serpentinas o cualquier otra cosa que se 

les ocurra. 

  

 



 
 

 

 

Las diferencias en el de adultos son varias. La charla inicial es algo más extensa ya que 

se hace una ronda de preguntas en la que Hodei cuenta anécdotas de su trabajo, como 

empezó en la magia e historias similares. 

Después se hace el juego y se fabrica, al igual que en la versión de niños. 

Finalmente, en vez de hacer el espectáculo para conocidos (que existe la posibilidad de 

hacerlo), se hace una pequeña función de 10 minutos de magia de cerca, para que los 

asistentes puedan ver magia profesional muy cerca de ellos. 

 

 



 
 



 
 

NÚMERO DE GENTE 

La cantidad máxima de gente por taller (especialmente con niños) es de 20/30 personas. 

La ventaja de que el grupo sea reducido es que todos los niños pueden tener una 

atención personalizada y que cuando necesiten ayuda los demás no tengan que esperar 

durante mucho rato, provocando que se aburran y el taller se les haga lento. 

En caso de que se quiera realizar un taller con más personas consultar. 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

Cualquier lugar es adecuado. Lo único que se pide es que no sea un lugar abierto. 

Además de ello, que esté equipado con mesas y sillas.  

 

MONTAJE / DESMONTAJE 

A diferencia de un espectáculo la preparación es muy sencilla. Hodei llegará al lugar 

30 minutos antes para preparar su material, distribuir los elementos y comprobar que 

todo está bien. No es necesario la utilización de un equipo de sonido. En caso del 

decorado, no es necesario pero es posible montarlo (consultar en caso de quererlo). 

Una vez terminado el taller, 10 minutos después todo estará recogido. NOSOTROS NOS 

HACEMOS CARGO DE TODAS LAS BASURAS ETC. QUE SE ORIGINEN EN EL 

TALLER. 



 
 

Hemos desarrollado 4 talleres diferentes, en cada uno de ellos el efecto que se hace y se 

fabrica es diferente. 

 

¿QUÉ PUEDO CONTRATAR? 
 

TALLERES DIFERENTES 

Puedes contratar desde 1 taller hasta los 4. Imaginemos que contratas los 4 con la 

intención de hacerlos con el mismo grupo: 

- Se puede hacer un taller cada día en una semana (de lunes a jueves). 

- Cada taller un día de la semana (los 4 miércoles de un mes, por ejemplo) 

- Dos talleres el martes y dos el jueves (haciendo dos talleres seguidos, de 18 a 20 

por ejemplo) 

 

MISMOS TALLERES 

Si salen cuatro grupos puedes contratar 4 talleres y que sea 4 veces el mismo para 

diferentes grupos. O si salen 2 grupos y contratas 4, hacer dos talleres con cada grupo.  

 

PACKS: TALLERES + ESPECTÁCULOS 

Puedes contratar talleres y un espectáculo con un 10% de descuento. La función puede 

ser pública, hacerse en el teatro, casa de cultura o cualquier otro recinto para toda la 

localidad. 

Se trata de una propuesta para poder realizar “ciclos de magia” de manera sencilla. Por 

ejemplo, dos miércoles los niños asisten a talleres de magia, y el tercer miércoles, en la 

casa de cultura (por ejemplo), asisten a un espectáculo de magia profesional del mago 

con el que han aprendido magia. 

Es una idea que funciona muy bien, ya que tras varios días aprendiendo magia a los 

niños les crecen las ganas de ver un espectáculo de magia. 

 

Queremos que nos cuente su idea y como quiere hacer sus talleres o su ciclo de magia. 

Cualquier combinación que no aparezca aquí será bienvenida y estaremos encantados 

de hacerla realidad. 


