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¿Quién es INÉS?  

 

INÉS es una joven ilusionista 

española que lleva toda la vida 

dedicada a fascinar con sus 

juegos de magia.  

 

Su alto nivel de magia la ha 

llevado a actuar en los 

principales congresos de 

ilusionismo nacionales e internacionales, y se ha ganado el 

respeto de magos de todo el mundo gracias a su 

profesionalidad y su nivel de perfeccionamiento.  

 

INÉS ha actuado en cientos de eventos, teatros y salas de 

fiestas, pero el gran público la reconoce a partir de su 

colaboración en el exitoso programa de magia NADA X AQUÍ 

(Cuatro) que congrega a un millón de espectadores todas las 

semanas, y que prepara su segunda temporada.  

 

INÉS... PLICABLE: la magia que aún no has visto. 

 

INÉS... PLICABLE es el espectáculo en el que INÉS muestra 

sus juegos más fascinantes y divertidos. Su magia se 

caracteriza por la elegancia, la claridad y la aparente sencillez 

de sus juegos. 

 

La magia de INÉS es “la magia que aún no has visto” porque 

no es el típico mago que utiliza una varita, una chistera trucada 

o una caja sospechosa. La potencia de  

 

 

la magia de INÉS reside en que sus juegos se realizan con 

elementos cotidianos, como pueden ser monedas, carteras, 

cuadernos, rotuladores, globos... y cuando parece que nada 

puede ocurrir, una pizarra se escribe sola, un billete sale de 

dentro de un cacahuete o una cuerda se convierte en algo 

inesperado... 
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El humor es un ingrediente de todo espectáculo mágico, y no 

podía faltar en este show. Su sentido del humor es fino e 

inteligente, nada que ver con el clásico mago que incordia a su 

público. En INÉS... PLICABLE los espectadores están 

deseando participar, y, de hecho, su espectáculo tiene un alto 

grado de interacción con los espectadores.  

 

Para escribir su show, ha contado con los guionistas de El 

Club de la Comedia y de Nada x aquí, lo cual es de por sí una 

garantía de comicidad y espectáculo. 

 

¿Por qué el espectáculo de INÉS se llama INÉS... PLICABLE?   

 

Quien asiste al show de INÉS disfruta de un rato muy 

divertido, pero también se rompe la cabeza durante unos días 

tratando de desentrañar algo que, a todas luces, es INÉS... 

PLICABLE. 

 

 

 

 

 

El repertorio de INÉS 

 

INÉS cuenta con un amplio repertorio de juegos de magia, 

según las necesidades o características del evento. 

 

MAGIA DE ESCENA: juegos potentes para un gran 

público de unos 200 espectadores. Hay juegos para 

todos los gustos: más cómicos, más inquietantes, más 

infantiles, más poéticos... según el evento. INÉS cuida 

que el espectáculo sea interactivo, de manera que 

siempre haya espectadores involucrados en los juegos. 

 

MAGIA DE CERCA: son juegos increíbles realizados 

con cartas, aros, monedas, y otros pequeños objetos que 

se realizan en mesa a pocos centímetros de los 

espectadores.  

 

La magia de cerca puede ser un complemento a la magia 

de salón cuando se utiliza un video proyector que 

reproduce en una pantalla lo que ocurre en la mesa, para 

los espectadores que no puedan estar en primera línea. 
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SOMBRAS CHINESCAS: pocos ilusionistas en el 

mundo son capaces de hacer sombras chinescas al nivel 

que las hace INÉS. Son una disciplina muy difícil, y es 

complicado articular un espectáculo basado en ellas. 

INÉS lo logra con éxito gracias a que es capaz de 

realizar infinidad de figuras en diez minutos, utilizando 

una cuidada banda sonora que sirve de acompañamiento 

a cada una de las siluetas que realiza con sus manos. Es 

un espectáculo muy bonito, insólito, poco frecuente, y 

lleno de poesía. 

 

GALAS: Inés reúne inmejorables  cualidades para la 

conducción de galas, actos sociales, eventos etc. 

Experiencia en escenarios, formación académica y 

universitaria, imagen, simpatía y su maestría en el arte 

de la improvisación, son cualidades que  garantizan un 

toque de distinción en galas presentaciones de 

productos, inauguraciones, etc. 

 

Los diversos juegos de INÉS son adaptables a los requisitos de cada 

evento, y se pueden ceñir a las necesidades del cliente (juegos 

temáticos, juegos realizados con el artículo promocionado, juegos 

participativos...), desarrollando un espectáculo personalizado y 

único.  

 

 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

-  Licenciada en Psicología, Universidad de Granada. 

-  Inglés: hablado y escrito correctamente. 

-  Italiano: hablado y escrito correctamente. 

  

FORMACIÓN ARTÍSTICA 

 

- Escuela de teatro de Cristina Rota, Madrid. 

- Laboratorio de teatro William Layton, Madrid. 

- Técnica Vocal, Patricia Kraus, Escuela de Actores de Gran Canaria. 

- Magia  Cómica. Festiclown. Santiago de Compostela. 

- Círculo Mágico Granadino. 

- S.E.I. Círculo Mágico de Madrid.  
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- Círculo Mágico de Londres.     

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL: CONGRESOS 

 

- VII Congreso Latinoamericano de Magia. Flasoma, B. Aires, 

Argentina 2004.  

- III Jornadas de Turismo Rural de Magia de Cerca. Cospeito. Lugo 

200 4. 

- I Semana Internacional de Maxia en Lugo. Lugo Maxico 2003. 

- Congreso Mundial de Magia, FISM 2003, Holanda 2003. 

- XII Festival Internacional de Ilusionismo Mágica Valongo, 

Portugal 2003.  

- II  Memorial Arturo de Ascanio, Madrid 2003. 

- II Festival Internacional de Magia Hocus Pocus, Granada 2003.  

- XXV  Congreso Nacional de Magia, San Sebastián 2002. 

- I Festival Internacional de Magia Hocus Pocus, Granada 2002.     

- XXIV Congreso Nacional de Magia, Granada 2001. 

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL: CURSOS Y TALLERES 

IMPARTIDOS 

 

-Taller “La magia de la ciencia” Museo Nacional de Ciencias 

Naturales. Madrid. 

-Taller de Magia y Globoflexia. Impartidos en Granada 

-Taller de Magia “Ferradura Aberta” Santiago de Compostela. 

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL: EVENTOS 

 

- Actuación individual en la Sala Galileo Galilei (Madrid) 

- HERMÈS París. Presentación del Perfume Eau Des Merveilles 

(Madrid, Barcelona y Valencia).  

- Palco de Honor Santiago Bernabéu (Madrid). 

- II Festival Internacional de Magia Hocus Pocus (Granada). 

- Inauguración centro comercial Eroski (Pontevedra). 

- FITUR. Feria Internacional de Turismo (Madrid). 

- Ediciones SM. Fundación Santa María (Santiago de Compostela). 

- II Semana Internacional de Magia “Lugo Máxico 2004” (Lugo). 

- II Festival Internacional de Magia 2005 (León). 

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL: INTERVENCIONES EN 

PROGRAMAS TV 

 

- Nada x Aquí. Protagonista de tres temporadas, 2006-2007, Cuatro. 
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- Zona Cuatro. Predicción de los resultados del Mundial Alemania 

2006, Cuatro. 

- Maracaná 06, Cuatro  

- Maracaná Alemania 06, Cuatro  

- Noche Hache, Cuatro. Entrevista y colaboración. 

- La Casa de Cristal, Cuatro.  

- Cuatrosfera, Cuatro. 

- La Otra, Telemadrid. 

- La Mandrágora, TVE 2. 

- Hoy no hay siesta, Localia. 

- Andalucía Directo, Canal 2 Andalucía. 

- Buenos días, Andalucía, Canal Sur. 

- Los Reporteros, Canal Sur. 

- Máxima Audiencia, TVG. 

- Súper Martes, TVG. 

 

 

 

 

 

 

 


