
Estudió en la Universidad Politécnica de Madrid, donde casi se licenció como

Ingeniero Superior Informático. Máster en Programa de Dirección General por el IESE-

Universidad de Navarra.

Mago, presentador, empresario, guionista, actor, conferenciante y articulista, hombre

polifacético en suma, comenzó a desarrollar su exitosa carrera artística como

ilusionista y humorista en 1994, consiguiendo por dos veces el Campeonato de

España de Magia Cómica. Líder en presentaciones de eventos, este profesional de la

comunicación promedia doscientas actuaciones anuales para las firmas más

importantes de nuestro país.

Su sólida formación empresarial le ha permitido especializarse en el diseño de

productos exclusivos orientados a las empresas y ejecutivos que buscan mejorar su

comunicación.

Las más grandes empresas han confiado en su talento y en su exhaustivo

conocimiento del medio empresarial: PwC, Banco de Santander, Cepsa, Telefónica,

BBVA, Morgan Stanley, Renault, Chrysler, ING, El Corte Inglés, BMW, Endesa,

Microsoft o Ferrovial.

Herramientas de artista para 
hombres de negocios.

MAGO MORE



“El poder positivo del cambio” es el título de la conferencia que el Mago More viene impartiendo desde hace años por encargo del Consejo Superior de Cámaras de

Comercio. Empresas como ING Car Lease, Acciona, BNP Paribas, Catalana de Occidente, Merck Serono o el Instituto de Empresa Familiar han confiado en el Mago

More para explicar sus teorías innovadoras a sus directivos.

En un tono ameno y divertido y en clave motivacional la conferencia pretende mostrar cómo se puede introducir la innovación en los procesos de producción

añadiéndoles imaginación y creatividad para mejorar su competitividad. More acaba de publicar el libro “El viaje a la innovación” en el que amplía su conferencia y

se detallan cuarenta y seis casos de éxito de empresarios innovadores.

More es el recurso perfecto como moderador de cualquier evento, la herramienta que nos gustaría tener siempre a mano. Es inteligente, travieso, irreverente,

rápido...y muy divertido. Logra despertar al público, los participantes escuchan ideas diferentes, muy innovadoras, y que seguramente les ayudarán a ser mejores

empresarios en el futuro.

Cómico / humorista / mago

Moderación de eventos

Drama y humor: situación económica

Imaginación y creatividad en procesos de producción

Herramientas de artistas para hombres de negocios

“Improempresa”: improvisación para mejorar la comunicación

Topics


