
Luis Boyano es licenciado en Psicología por la Universidad de Santiago de Compostela.  

 

En el año 1984 se trasladó a vivir a Madrid donde terminó la especialidad en Psicología 

Pedagógica en la Universidad Complutense. Paralelamente se ha formado en diferentes 

campos artísticos como: Interpretación, Expresión Corporal, Pantomima, Clown y Magia.  

 

Sus primeros pasos en el mundo artístico se desarrollaron en el Teatro de Calle y en el 

Circo, donde adquirió la experiencia que más tarde ha demostrado en Centros Culturales 

con la creación de sus primeros espectáculos de Magia y Mimo. 

 

Desde el año 1992, sin abandonar su actividad teatral, ha centrado su carrera artística en 

el mundo empresarial, siendo el primero en introducir en España la “Magia Corporativa”, 

aportando así una nueva forma de comunicar mensajes y productos para grandes 

empresas y multinacionales. 

LUIS BOYANO 
Fundador del concepto “magia 
corporativa” y campeón del mundo 
de magia 



El éxito y estrecha relación con el sector del Entretenimiento Corporativo le llevaron a crear en el año 1997 “Soluciones Mágicas”, empresa que  dirige y que está 

dedicada a la contratación artística y a la realización y diseño de todo tipo de eventos.  

 

Su perfil profesional, que combina su faceta artística, sus dotes de gran comunicador y su formación en psicología, le permiten colaborar con los departamentos de 

RRHH, impartiendo charlas donde además del mensaje, la puesta en escena es clave. Los objetivos que persigue se relacionan con juegos de magia ad hoc, 

trasmitiendo y llegando a los asistentes de una forma atractiva y diferente. 

MAGIA CORPORATIVA:  
 
Utilizando el ilusionismo como vehículo de marketing presenta productos y mensajes, siendo su gran secreto, la capacidad de adaptación en función de las 

características del evento y necesidades del cliente. La clave es un trabajo individualizado para cada empresa, convirtiendo cada proyecto en un nuevo reto. 

 

Gracias a su  gran versatilidad y facilidad  para comunicar  también ejerce como maestro de ceremonias en numerosos eventos utilizando la magia como 

instrumento.   

 

Gracias a su formación en psicología y a la magia y el humor, sus charlas motivan y ayudan a formar equipos con actitudes positivas a nivel personal y empresarial 



Presentación y moderación de eventos 

Magia corporativa  

Asesoría mágica 

Soluciones mágicas para empresas 

El  ilusionismo como vehículo de marketing 

Topics 

ASESOR   MÁGICO:  
 
Una larga y exitosa carrera como ilusionista le dan a Luis Boyano la experiencia y profesionalidad necesarias para ejercer como consultor y asesor aportando un 

toque mágico a diferentes sectores. 

 

Ha colaborado en medios de comunicación como “MI PAIS”, suplemento semanal del periódico “EL PAÍS”  y de forma habitual en la revista de circo y teatro de calle 

“EL AMBIDEXTRO”.  

 

En el ámbito televisivo ha participado con la creación y diseño de efectos mágicos en programas para Televisión Española y Televisión de Galicia. 

 

En el sector empresarial ha diseñado estrategias para campañas publicitarias en Road Shows y Trade Shows, convirtiéndose en una alternativa diferente y atractiva 

para el público.  

http://www.youtube.com/watch?v=KUdw8YbiaxY

