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Es una de las magas más prestigiosas de Colombia, heredera de un apelli-
do que se asocia a magia en su país, pertenece a la tercera generación de 
magos en su familia. Además, la esposa de Juan Tamariz ha sido reconocida 
con distinguidos premios de magia en los congresos latinoamericanos de 
Flasoma celebrados en Méjico y Brasil, con su espectáculo ‘’Aparición de 
palomas’’. 

Alan es un Mago argentino con más de 40 años de experiencia en el arte de 
ilusionar a todo tipo de público con su magia y humor. A lo largo de todos 
estos años ha actuado ante miles de personas viajando por los cinco conti-
nentes. Como buen argentino, su don de palabra es único; como gran Mago, 
no dejará a nadie indiferente.
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A lo largo de su carrera profesional 
ha recibido numerosos premios in-
ternacionales entre los que destacan: 
‘’Mago del año en Estados Unidos’’ 
(Los Ángeles 1993), ‘’Campeón de 
Cartomagia’’ (París 1973), ‘’Mandrake 
de Oro’’ (París 1991), ‘’Primer Premio 
de Magia Profesional’’ (Washington 
1993), ‘’Premio Houdini (Tokio 1990), 
Master Magician (Los Ángeles 2013). 
En España Juan Tamariz recibió la 
Medalla de Oro al mérito en las Be-
llas Artes que concede el Ministerio 
de Cultura.

Juan Tamariz comenzó aprendiendo 
magia con una caja cuando solo 
tenía seis años y desde entonces, 
lleva 52 años actuando por toda 
España además de sorprender con 
su espectáculo en ciudades como 
Londres, París, Nueva York, Bogotá, 
Pekín, Buenos Aires o Hong Kong 
entre otras.

El mago ha logrado una reconocida 
popularidad basada en su divertida 
y surrealista concepción de enten-
der la magia. En sus espectáculos, 
está muy presente el humor, la par-
ticipación del público y la esponta-
neidad que son, los rasgos distinti-
vos de su estilo tan personal. 
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MAGIA POTAGIA Y AÚN MÁS

“Mago del año en Estados Unidos” (Los Angeles, 1993)

“Campeón del Mundo de Cartomagia” (París, 1973)

“Mandrake de Oro” (París, 1991)

“Gran Premio Extraordinario de España” (San Sebastián, 1972)

“Primer Premio de Magia Profesional” (Washington, 1993)

Premio Houdini  (Tokio, 1990)

Además, ha conseguido múltiples premios como otros obtenidos en Francia, 

Holanda, Austria y España. En 2009 le fue concedido el Premio Especial de 

Filosofía y Pensamiento Mágico en el Congreso Mundial de Magia (Pekín, 2009) 

premio votado por magos de más de 40 países. Más recientemente ha sido 

galardonado con el premio más alto que concede la Academia de Artes Mágicas 

de Hollywood: el premio Master Magician (Los Ángeles, 2013).

En el año 2011, Juan Tamariz recibió la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes 

que concede el Ministerio de Cultura de España. Estas medallas distinguen a las 

personas que han destacado en el campo de la creación artística y cultural.

‘Combina su habitual sentido del humor con sus mejores trucos’ 
EL MUNDO

‘Juan Tamariz es el rey de la baraja’ 
FARO DE VIGO

‘Humor, misterio e improvisación’
LA VANGUARDIA

‘Juan Tamariz vuelve con nuevos “milagros laicos’
EL PERIÓDICO

‘El rey de los magos, del humor y la improvisación’
TODOS AL TEATRO

PREMIOS

CRÍTICAS

La baraja es el lenguaje de la imaginación


