
Visitantes 
Agrocosmo cuenta en esta sec-
ción con alguien muy querido por 
los niños en el CIAR: El mago Sa-
mu, uno de nuestros colaborado-
res más solicitados por su taller. 
¡Comenzamos la entrevista! 

¿Cómo empezaste en el mundo 
de la magia?  
De pequeño me encantaba la ma-
gia y soñaba con hacer cosas ma-
ravillosas. 

Cada vez que tenía la oportunidad, le mostraba a toda la familia algún juego nue-
vo. Unos años más tarde, me apunté a un curso de magia y cuando lo acabé, me 
animaron a formarme para realizar actuaciones en público. A partir de ese mo-
mento empecé a cumplir un sueño. 

¿Cuál es el truco más difícil y que más te costó realizar? 
La levitación de una bola que vuela por todo el escenario. Este juego lo aprendí 

cuando comencé a fondo con la magia, y aun hoy en día tengo que prac-
ticar mucho para realizarlo, pero realmente merece la pena. 

¿Qué descubren los niños en tus talleres? ¿Cómo reaccionan? 
Descubren que puede hacerse magia con cualquier objeto cotidia-

no, unas cerillas, unos clips... También ven que  la imaginación es 
muy importante ya que un juego, por sencillo que sea, con una 



buena presentación, puede ser muy bueno. Los niños quedan 
entusiasmados y con ganas de realizar estos juegos a sus familia-

res y amigos. 

¿Has hecho alguna vez trucos con animales? ¿Es complicado? 
Si, hace poco hice aparecer una paloma. Es complicado, aunque  no pueden hacerse 
daño, hay que tener mucho cuidado para que no se asusten con tanta gente. 

¿Puedes contarnos alguna anécdota divertida que te haya sucedido? 
Hago un juego en el que doblo una revista y echo agua entre sus hojas, tras dar unos 
pases mágicos, abro la revista hoja por hoja y el agua ha desaparecido. Un niño lo 
vio e intento hacerlo en casa, a los días, vino a contarme que a él no le había salido, 
y que había llenado el salón de su casa de agua. 

¿Alguna vez te han descubierto un truco? No, pero es muy divertido ver las dife-
rentes teorías que te dan los niños al ver  los juegos, y es que tienen 
mucha imaginación. 

¿Qué recomendarías a todos los que quie-
ren ser magos? 
Practicar mucho, desarrollar la imaginación 
para presentar un juego, ya que es tan im-
portante hacer bien el juego como tener 
una buena historia para presentarlo. 
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