| EXPERIENCIA PROFESIONAL

TELEVISIÓN

EMPRESAS

•
•
•
•
•
•
•
•

• FRUDESA, RANSTAD, Winston, GEE, BOSCH, ORANGE, IBERJOYA,
Ministerio de Defensa, Coca Cola,Telefónica, BMW, Alain Afeliú,
GEE, FENITEL, OPEL ,Abbott y Jhonson & Jhonson, BBVA, Nationale
Nederlanden, KIA, HUAWEI, Banco Santander entre otras.
• Actuaciones en Ferias : SICUR , SIMO, JUVENALIA y Expo Managment
entre otras.

5 Monólogos para el canal Paramount Comedy “Central de Cómicos”.
Intervenciones en el programa “Sopa de Gansos Instant” en FDF.
Intervenciones en el programa “Ciento y la Madre” de CUATRO.
Festival Internacional del Humor de Colombia (Caracol TV).
Programa “Don Francisco Presenta” (Miami).
Show de Alexis Valdés (Miami).
Intervención en Late Motiv de Andreu Buenafuente.
Participación en el programa “Niquelao” de Netflix

FESTIVALES
• Actuaciones en el “Magic Castlle” de Los Ángeles.
• Actuaciones en Miami en el Teatro Riviera.
• Presentación y organización del Festival Internacional de Magia Ciudad de
Astorga durante 8 años.
• Como presentador o artista invitado en: Festival Internacional de Vitoria
“Magialdía”, FLASOMA (Festival, Latinoamericano de Sociedades Mágicas
Colombia, Uruguay y Argentina) , Lisboa Mágica, Jornadas Mágicas de
Zamora, Almusaffes Mágico, Festival Internacional de Comedia de Madrid,
Muestra de Autores Contemporáneos (Alicante), HocusPocusFestival de
Granada y Festival Internacional de Magia de Madrid entre otros.

TEATROS
Teatros Luchana (Madrid), Teatro Alfil (Madrid), Teatro Nuevo Alcalá (Madrid),
Teatro Arenal (Madrid), Teatro La Latina (Madrid), Teatro Pequeño Gran Vía
(Madrid), Teatro Talía (Valencia), Auditorio de León (León), Teatro del Mercado
(Zaragoza), Teatro Jovellanos (Gijón), Auditorio Príncipe de Asturias (Oviedo),
Kursal (San Sebastián), Teatro Riviera (Medellín), Teatro Laureles (Medellín),
Teatro Nacional La Castellana (Bogotá), Miracle Theatre (Coral Gables), Teatro
Avenida (Buenos Aires), Teatro Sol (Uruguay), entre otros.
CRUCEROS
• Actuación en el barco Stad Ámsterdam para un crucero organizado por
RANSTAD. Actuaciones en Iberocruceros en el barco “Gran Voyager”.
• Actuaciones en cruceros Fluviales para la convención anual de MAPFRE.

| BIOGRAFÍA
Nace en Asturias el 5 de Noviembre de 1979 y realiza
su primer milagro mágico al salir ileso de la placenta
de su madre. Comienza a interesarse por la magia a
los 7 años gracias a Norber, un mago venezolano.
A los 11 años se traslada a Madrid y entra en
contacto con varios magos madrileños a través
de la escuela de magia de Juan Tamariz, a los 14
comienzan las primeras actuaciones en salas y
fiestas privadas.
A los 21 decide ser profesional y se interesa por otras
disciplinas artísticas como el teatro, la improvisación
y el clown, estudiando en diversas escuelas. Más
adelante se especializa en el humor y empieza su
incursión el mundo de los monólogos haciendo
varias intervenciones televisivas en el canal de
televisión Paramount Comedy.
Debido a su formación actoral es un artista
polifacético que tiene un sello muy personal, sus
espectáculos son una mezcla de humor y números
visuales como las sombras chinescas.

En el año 2015 publica su primer libro “Comedia
Mágica” del que vende más de 600 ejemplares,
haciendo gira de conferencias por España y
Latinoamérica con una gran crítica entre sus colegas
de profesión.
En el año 2016 se forma “Coach”en la Escuela
Europea de Coaching compaginando su faceta
artística con la faceta de Coach personal y ejecutivo
impartiendo charlas de motivación y haciendo
procesos de coaching en diferentes empresas y
seminarios.
Gracias a su versatilidad puede hacer magia,
coaching o monólogos pero siempre lo hace
aderezado con humor.
Actualmente está actuando en Madrid con el
espectáculo “Solo para adultos” con más de 9 meses
en cartel. En definitiva Karim es un artista que está
en constante evolución. Su propósito es asombrar,
emocionar y divertir al público, haciendo de cada
espectáculo algo único y original donde el éxito de
su evento está garantizado.

En el año 2012 lleva su espectáculo al Teatro Alfil y
de ahí en adelante no deja de recorrer numerosos
teatros con
Ver vídeo promocional
diferentes espectáculos entre los que destacan el
Teatro Nuevo Alcalá,Teatro Arenal y teatros Luchana
en Madrid. También lleva sus espectáculos a
numerosos teatros de provincias.

https://www.youtube.com/watch?v=z8Soub8yYZk

| PREMIOS

| FORMACIÓN

• Premio de magia general en FLASOMA
(Montevideo 2015)
• Ganador del concurso Circuito de Café Teatro
de Valencia (2011)
• Segundo premio en el concurso del Circuito
de Café Teatro de Valencia (2013) Ganador del
concurso de monólogos de Parla (2009)
• Premio de magia en el festival Internacional de
magia de Andorra (2006)
• Premio en el Congreso nacional de Francia
FFAP. ( Estrasburgo 2005).
• Premio Frakson otorgado al mejor mago
del año por la S.E.I. Sociedad Española de
Ilusionismo. (Madrid 2004).
• Premio de escenario en el European Magic
Championship (Austria 2005).
• Premio de magia cómica en el Congreso
Nacional de (Zaragoza 2004).
• Premio de magia de Cerca en el Festival
Internacional de Valongo (Portugal 2003).
Premio de magia de escenario en el Congreso
Nacional de San Sebastián (2002). Premio de
magia de escenario en el Congreso Nacional
de Granada (2001)

• Curso de Magia en la escuela de Juan Tamariz
• Curso de Clown impartido por Eric De Bont
• Curso de Clown, Bufón y Melodrama impartido
por Gabriel Chamé y Hernán Gené Curso de
Interpretación en la escuela Metrópolis
• Curso de Improvisación impartido por Omar
Argentino
• Curso de Improvisación impartido por Carles Castillo
• Curso de Cuentacuentos impartido por Victoria
Siedledcki
• Workshop de magia e interpretación impartido por
Bob Fisch en Dresden
• Estudios de Sociología en la Universidad
Complutense de Madrid
• Certificación de Coaching Ejecutivo en la Escuela
europea de Coaching. Certificación de Coaching
Sistémico con Claude Arrivas.

