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Ciudad de México, noviembre 2016 

 

Trayectoria  

 MAGOS ILUSIONISTAS DE LA UNAM, A.C.  

(MI UNAM) 

 

Contacto:  

Página: magosunam.org , www.fb.com/magosunam,  

Correo electrónico: magosunam@gmail.com 

Secretario: Raúl Brauer Presidente: Arturo Aparicio Tesorero: Gerardo Muñoz 

Dirección: Col. Roma, C.P.06700, Del. Cuauhtémoc, CDMX, México. 

 

 

Trayectoria de la Organización 

 

Premios y Distinciones: 

 Mención Honorífica en el Premio de la Juventud del Distrito Federal 2013, 

distinción en Actividades Culturales y/o Artísticas (12 de agosto de 2013). 

 Premio IMPULSO MÉXICO 2013 organizado por el IMJUVE y la SEDESOL para el 

desarrollo del proyecto “BIBLIOTECA DE MAGIA” (obtención 24 de junio de 2013, con carta 

liberación del proyecto satisfactoriamente concluido en enero de 2014). 

 Fondo de Apoyo HALLS MÉXICO para proyectos presentados en 
TEDxCuautémoc2015, para el desarrollo del proyecto “Escuela de Magia”. 

 Reconocimiento de la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM, 
por el desarrollo de actividades de formación artística y la presentación de diversos 
espectáculos de magia.  

 Premio UVM Por El Desarrollo Social 2016, por mérito en su trayectoria y para el 
desarrollo del proyecto “Escuela de Magia”. 
 

 

Actividades de Docencia Impulsadas por la Organización: 

Cursos, Talleres, Conferencias y Actividades de Formación Mágica de Nivel 

Especializado:  

 

Impartidas por extranjeros: 

 19 de noviembre de 2016, la asociación invita de Argentina al Mago Larry a impartir el 

“Taller Cómo armar un show profesional con 10 dólares”. 

 7 de marzo de 2016, la asociación invita de España al Mago Paco Rodas e imparte el 

“Taller de Cartomagia y Numismagia”. 

 21 de noviembre de 2015, la asociación invita de Argentina al Mago Daniel Raley e imparte 

el “Taller Intensivo de Baraja Rosario”. 
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 20 de noviembre de 2015, la asociación invita de Argentina al Mago Daniel Raley e imparte 

la Conferencia Magistral “Mentalmania los grandes secretos del mentalismo”. 

 18 de junio de 2015, la asociación invita de E.U.A. al Mago japonés Shoot Ogawa e imparte 

el "Taller: Técnicas de Monedas y Cartas". 

 15 de octubre de 2014, la asociación invita de España y Argentina a los magos Raúl 

Alegría y Gustavo Raley e imparten un “Taller de Magia V.I.P. MAGIA DE ESCENARIO”. 

 9 de diciembre de 2013, MI UNAM invita de Argentina al Mago Larry e imparte el 

Seminario “Mentalismo al Alcance de Todos”. 

 

Impartidos por miembros de la organización y colaboradores: 

 26 de agosto de 2016, inicia la impartición del Taller de Cartomagia Nivel II cada viernes, en 

los Espacios Recreativos Puma sede Torre de Rectoría, dentro del programa del proyecto 

BIBLIOTECA DE MAGIA. 

 26 de agosto de 2016, inician puntos de lectura para consultar libros especializados sobre 

magia, en los Espacios Recreativos Puma sede Torre de Rectoría, dentro del programa del 

proyecto BIBLIOTECA DE MAGIA con apoyo de la DGACO UNAM. 

 Del 23 de julio al 8 de octubre de 2016, se imparte en colaboración con ETREUS el Curso de 

Formación en Ilusionismo LA MAGIA DE EMPRENDER 2016 (Segunda Edición), cada 

sábado en la Biblioteca Vicente Guerrero y la Casa de Cultura Romita, con las siguientes 

actividades: 

o 23 de julio 2016, Taller Tutifruti Mágico “Juegos Selectos de Numismagia” impartido 

por Sámago y el Mago Carlos Carlos; 

o 23 de julio 2016, Taller Tutifruti Mágico “Ideas de Magia con Cuerdas” impartido por el 

Mago Daniel Lee y Makartur; 

o 30 de julio 2016, Taller “Juegos Selectos de Cartomagia” impartido por Aimar García; 

o 13 de agosto 2016, Conferencia-Taller “Magia de Salón y Escenario” impartida por 

Javy Poker; 

o 20 de agosto 2016, Conferencia “La Magia no es el arte del cómo, sino del ¿por qué?” 

impartida por el Mago Krypto; 

o 20 de agosto 2016, Conferencia-Taller “Magia en Bares y Restaurantes” impartida por 

el Mago Krypto; 

o 27 de agosto 2016, Conferencia “El Arte de Emprender” impartida por Juan Francisco 

Del Cerro López; 

o 3 de septiembre 2016, Curso-Taller “Publicidad y Manejo de Audio-Visuales” impartida 

por Carlos Escalante; 

o 3 de septiembre 2016, Conferencia “El Arte y los Derechos de Autor” impartida por 

Ana Luisa Espino; 

o 10 de septiembre 2016, Taller “Teatro para Magos” impartido por Ana María Aparicio; 

y  

o 24 de septiembre 2016, Segundo Taller De Magia Tutti Frutti impartido por los 

Hermanos Manzano. 

 Del 29 de enero al 24 de junio de 2016, se imparte el Taller de Cartomagia Nivel II cada 

viernes, en los Espacios Recreativos Puma sede Torre de Rectoría, dentro del programa del 

proyecto BIBLIOTECA DE MAGIA. 

 Del 29 de enero al 24 de junio de 2016, se realizan puntos de lectura para consultar libros 

especializados sobre magia, en los Espacios Recreativos Puma sede Torre de Rectoría, 

dentro del programa del proyecto BIBLIOTECA DE MAGIA con apoyo de la DGACO UNAM. 

 Del 28 de agosto al 4 de diciembre de 2015, se imparte el Taller de Cartomagia Nivel II cada 

viernes, en los Espacios Recreativos Puma sede Torre de Rectoría, dentro del programa del 

proyecto BIBLIOTECA DE MAGIA. 
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 De agosto a diciembre de 2015, se realizan puntos de lectura para consulta de libros 

especializados sobre magia, en los Espacios Recreativos Puma sede Torre de Rectoría, 

dentro del programa del proyecto BIBLIOTECA DE MAGIA con apoyo de la DGACU UNAM. 

 Del 5 de septiembre al 7 de noviembre de 2015, se imparte en colaboración con ETREUS el 

Curso de Formación en Ilusionismo LA MAGIA DE EMPRENDER, en la Casa de Cultura 

Guillermo Bonfil Batalla. 

 Del 6 al 29 de julio de 2015, se imparte el “Taller Experimental de Magia Escénica” dentro del 

programa del proyecto BIBLIOTECA DE MAGIA. 

 Del 20 de febrero al 12 de junio de 2015, se imparte el Taller de Cartomagia Nivel II cada 

viernes, en los Espacios Recreativos Puma sede Torre de Rectoría, dentro del programa del 

proyecto BIBLIOTECA DE MAGIA, sumando un total de 17 clases. 

 De enero a julio de 2015, puntos de lectura para consultar libros especializados sobre magia, 

en los Espacios Recreativos Puma sede Torre de Rectoría, dentro del programa del proyecto 

BIBLIOTECA DE MAGIA con apoyo de la DGACU UNAM. 

 6 de diciembre de 2014, taller "Los Secretos del Stage Hipnosis" durante la primera edición de 

Conecta Magia.  

 6 de diciembre de 2014, taller "Magia para Bar y Restaurantes" durante la primera edición de 

Conecta Magia.  

 6 de diciembre de 2014, taller "Ambiciones Cartomágicas" durante la primera edición de 

Conecta Magia.  

 6 de diciembre de 2014, Conferencia "El Ilusionismo como Magia" durante la primera edición 

de Conecta Magia.  

 6 de diciembre de 2014, Conferencia "Manejo de Audiencia" durante la primera edición de 

Conecta Magia. 

 6 de diciembre de 2014, Conferencia-Taller "Ideas" durante la primera edición de Conecta 

Magia. 

 8 de noviembre de 2014, se imparte el “Taller Intercambio de Juegos” en el 19° EMU. 

 Del 24 de octubre al 5 de diciembre de 2014, se imparte el “Taller de Cartomagia Nivel II 

Técnicas Esenciales” cada viernes, en los Espacios Recreativos Puma sede Torre de 

Rectoría, dentro del programa del proyecto BIBLIOTECA DE MAGIA, sumando un total de 7 

clases. 

 Del 9 de septiembre al 9 de diciembre de 2014, se realiza el Bloque II de los Círculos de 

Estudio Mágico dentro del programa del proyecto BIBLIOTECA DE MAGIA, en la Sala de 

Usos Múltiples de la DGACU, con un total de 13 sesiones.  

 De agosto a diciembre de 2014, puntos de lectura para consultar libros especializados sobre 

magia, en los Espacios Recreativos Puma sede Torre de Rectoría, dentro del programa del 

proyecto BIBLIOTECA DE MAGIA con apoyo de la DGACU UNAM. 

 5 de julio de 2014, Taller “¿Qué hacer en caso de que me pidan magia? Rutinas vs. juegos 

aislados” durante el 18° EMU. 

 13 de mayo de 2014, se imparte la plática-taller “Análisis de un Juego”, dentro del Primer 

Bloque de los Círculos de Estudio Mágico del proyecto BIBLIOTECA DE MAGIA. 

 12 de abril de 2014, se imparte el “Taller Mágico” durante el 17° EMU. 

 Del 8 de abril al 17 de junio de 2014, se realiza el Primer Bloque de los Círculos de Estudio 

Mágico dentro del programa del proyecto BIBLIOTECA DE MAGIA, en la Sala de Usos 

Múltiples de la DGACU, con un total de 11 sesiones. 

 De abril a junio de 2014, puntos de lectura para consultar libros especializados sobre 

magia, todos los martes en la Sala de Usos Múltiples de la DGACU, dentro del programa 

del proyecto BIBLIOTECA DE MAGIA. 

 De abril a junio de 2014, puntos de lectura para consultar libros especializados sobre 

magia, todos los viernes en los Espacios Recreativos Puma sede Torre de Rectoría, 
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dentro del programa del proyecto BIBLIOTECA DE MAGIA con apoyo de la DGACU 

UNAM. 

 26 de marzo de 2014, taller “Técnicas selectas en magia con palomas”. 

 21 de diciembre de 2013, “Taller Mágico” en el 16° EMU. 

 20 de noviembre de 2013, taller de staff, en las islas de CU. 

 9 de noviembre de 2013, Taller "Mesa redonda para Pulir Rutinas” durante el 15° EMU. 

 30 de octubre de 2013, se imparte el “Taller de Cartomagia para Intermedios y 

Avanzados” en la Sala de Usos Múltiples de la DGACU UNAM, dentro del programa del 

proyecto BIBLIOTECA DE MAGIA. 

 Del 12 al 26 de octubre de 2013, se imparte el “Taller de Expresión Escénica para Magos” 

en las Islas de Ciudad Universitaria, dentro del programa del proyecto BIBLIOTECA DE 

MAGIA con una duración de tres sesiones intensivas. 

 13 de julio de 2013, taller “Manipulación con cartas” en el 14° EMU. 

 13 de julio de 2013, taller “Mitología de la Magia” en el 14° EMU.  

 15 de junio de 2013, taller “Teatro para magos” en el 13° EMU. 

 4 de mayo de 2013, taller “Magia con cuerdas” en el 12° EMU; 

 23 de marzo de 2013, taller mágico “Impromtu” y “Creación de plataformas de organización 

para proyectos de magia” en el 11° EMU;  

 26 de enero de 2013, tercera plática-taller “Sobre el Simposio Mágico 2012” en el 10° EMU; 

 17 de diciembre de 2012, taller “Dinámica El Experto” y segunda plática-taller de 

conocimientos adquiridos “Sobre el Simposio Mágico 2012” el 9° EMU; 

 17 de noviembre de 2012, taller “Uso del falso Pulgar” y platica de conocimientos adquiridos 

“Sobre el Simposio Mágico 2012” en el 8° EMU; 

 6 de octubre de 2012, se imparte el taller “Desarrollo y ensamble de la rutina mágica” y “Brain 

storming” y la plática “Concepción del pensamiento mágico” en el 7° EMU; 

 9 de julio de 2012, la organización imparte el taller “Chuleta”, el cual está enfocado en el 

desarrollo de la creatividad para las presentaciones mágicas, con un total de cuatro clases. 

 21 de julio de 2012, se imparte la plática “Tips para un mago” en la Reunión de Magos 

Universitarios; 

 15 de junio de 2012, se imparte el taller “Cómo crear un personaje” en el 6° EMU; 

 12 de mayo de 2012, se imparte el taller “Magia y Drama” en el 5° EMU; 

 7 de abril de 2012, se imparte el taller “Doble levantamiento de cartas” y la plática 

“Descubriendo la magia a través de la mayéutica” en el 4° EMU; 

 10 de marzo de 2012, imparte el taller “Estructura de la cartomagia” y “explorando el juego 

mágico” en el 3° EMU; 

 28 de enero de 2012, se imparte “Florituras con cartas” y la plática “Bivisión del Juego mágico” 

el 2° EMU; 

 15 de diciembre de 2011, se imparte la plática “Los procesos mágicos” y el taller “Cardistry” en 

el primer Encuentro Mágico Universitario (EMU); 

 

Talleres y actividades de Iniciación a la Magia impartidos por la organización: 

 El 26 de agosto de 2016, inicia la impartición del Taller de Cartomagia Nivel I cada viernes, en 

los Espacios Recreativos Puma sede Torre de Rectoría, dentro del programa del proyecto 

BIBLIOTECA DE MAGIA. 

 Del 29 de enero al 24 de junio de 2016, se imparte el Taller de Cartomagia Nivel I cada 

viernes, en los Espacios Recreativos Puma sede Torre de Rectoría, dentro del programa del 

proyecto BIBLIOTECA DE MAGIA. 
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 Del 29 de agosto al 4 de diciembre de 2015, se imparte el “Taller de Cartomagia Nivel I” cada 

viernes, en los Espacios Recreativos Puma sede Torre de Rectoría, dentro del programa del 

proyecto BIBLIOTECA DE MAGIA. 

 Del 4 de julio al 1 de agosto de 2015, se imparte el Taller “Principios de magia, Monedas, 

cartas y otras cosas”, dentro del programa LA MAGIA DE EMPRENDER. 

 Del 20 de febrero al 12 de junio de 2015, se imparte el “Taller de Cartomagia Nivel I” cada 

viernes, en los Espacios Recreativos Puma sede Torre de Rectoría, dentro del programa del 

proyecto BIBLIOTECA DE MAGIA, sumando un total de 17 clases. 

 Taller de Cartomagia para Espacios Recreativos Puma Itinerantes 2014, dentro del 

programa del proyecto BIBLIOTECA DE MAGIA (12 clases en seis planteles diferentes): 

7 y 8 de abril de 2014, en FES Aragón; 

24 y 25 de marzo de 2014, en Prepa 8; 

10 y 11 de marzo de 2014, en Prepa 5; 

24 y 25 de febrero de 2014, en Prepa 4; 

20 y 21 de enero de 2014, en Prepa 2; 

13 y 14 de enero de 2014, en Prepa 1; 

 29 de noviembre de 2014, taller “Introducción a la Cartomagia” en el Encuentro Nacional de 

Jóvenes 2015 “Encuentro Poder Joven METSI” en el Estado de Hidalgo, organizado por el 

IMJUVE. 

 Del 22 de agosto al 5 de diciembre de 2014, se imparte el “Taller de Cartomagia” cada 

viernes, en los Espacios Recreativos Puma sede Torre de Rectoría, dentro del programa del 

proyecto BIBLIOTECA DE MAGIA, sumando un total de 15 clases. 

 4 de marzo de 2014, se imparte el “Taller de Cartomagia” en los Martes de Energía Cultural 

en Temixco-Morelos, en el Instituto de Energías Renovables, dentro del programa del 

proyecto BIBLIOTECA DE MAGIA. 

 25 de febrero de 2014, se imparten Círculos de Hipnosis dentro del proyecto “Laboratorio 

Experimental de Magia 2014”, los días martes hasta el mes de mayo en las Islas de Ciudad 

Universitaria. 

 Del 15 de febrero al 8 de marzo 2014, se imparte el curso completo “Taller General de 

Cartomagia”, con una duración de 10 clases. 

 Del 31 de enero al 13 de Junio de 2014, (x3) se imparte el “Taller de Cartomagia”, cada 

viernes, de forma simultánea en las tres sedes de los Espacios Recreativos Puma (Torre de 

Rectoría, Zona de Frontones y Los Bigotes), dentro del programa del proyecto BIBLIOTECA 

DE MAGIA, sumando un total de 60 clases. 

 19 de octubre de 2013, se imparte el “Taller Cartomagia para Principiantes”, en la Sala de 

Usos Múltiples de la DGACU UNAM, dentro del programa del proyecto BIBLIOTECA DE 

MAGIA. 

 Del 23 de agosto al 13 de diciembre de 2013, (x3) se imparte el “Taller de Cartomagia” 

(Nuevo Programa), cada viernes, de forma simultánea en las tres sedes de los Espacios 

Recreativos Puma (Torre de Rectoría, Zona de Frontones y Los Bigotes), dentro del 

programa del proyecto BIBLIOTECA DE MAGIA, sumando un total de 48 clases. 

 13 y 14 de marzo de 2013, imparte dos Talleres de Cartomagia en la Feria de la Salud de 

CCH Vallejo y ENP plantel 4, organizado por DGACU UNAM. 

 Del 11 de marzo al 19 de junio de 2013, se imparte el “Laboratorio Experimental de Magia 

2013”, los días lunes y miércoles en las islas de Ciudad Universitaria, sumando un total de 26 

clases.  

 11 de Enero al 28 de junio de 2013, (x3) se imparte el Taller de Cartomagia, cada viernes,  en 

las tres sedes de los Espacios Recreativos Puma (Rectoría, Frontones y los Bigotes), con un 

total de 69 clases. 
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 Del 12 de septiembre al 28 de noviembre de 2012, se imparte el “2do laboratorio Experimental 

de Magia 2012”, los días miércoles en las Islas de Ciudad Universitaria, sumando un total de 

12 clases. 

 10 de Agosto al 7 de diciembre de 2012, (x3) se imparten Talleres de Cartomagia, cada 

viernes, en las tres sedes de los Espacios Recreativos Puma (Torre de Rectoría, Zona de 

Frontones y Los Bigotes) organizado por DGACU UNAM, con un total de 51 clases. 

 11 de mayo  al 29 de junio de 2012, se imparten Talleres de Cartomagia, cada viernes, en 

Espacios Recreativos Puma, sede Los Bigotes, organizado por DGACU UNAM, sumando un 

total de 8 clases. 

 16 de marzo al 29 de junio de 2012, se imparten Talleres de Cartomagia, cada viernes, en los 

Espacios Recreativos Puma, sede Torre de Rectoría, organizado por DGACU UNAM, 

sumando un total de 13 clases. 

 Del 27 de febrero al 27 de junio de 2012, se imparte el “1er Laboratorio Experimental de 

Magia”, los días lunes y miércoles en las Islas de Ciudad Universitaria, sumando un total de 

34 clases. 

 

 

 

Encuentros de Magia Organizados (pequeños Congresos): 
 

Conecta Magia, es un Encuentro Local de Magos, hay concursos, talleres, conferencias y 

presentaciones de magia (shows). El encuentro tiene dos objetivos: dotar a los asistentes de 

nuevas herramientas para desenvolverse como ilusionistas y recaudar fondos para el pleno 

desarrollo de los proyectos gestionados por la organización. 

 6 de diciembre de 2014, la asociación organiza y celebra la Primer Edición del Encuentro 

Local de Magia “Conecta Magia”, los fondos recaudados se destinan al proyecto “Magia 

Comunitaria” en comunidades indígenas de San Luis Potosí. 

 

Encuentros Mágicos Universitarios (EMU´s), se imparten talleres, intercambios de 

conocimientos por parte de los participantes y se realiza una presentación de jóvenes ilusionistas. 

 8 de noviembre de 2014, la asociación organiza el 19° Encuentro Mágico Universitario y 

celebra el 3° aniversario de vida de la organización. 

 5 de julio de 2014, la asociación organiza y celebra el 18° Encuentro Mágico Universitario. 

 12 de abril de 2014, la asociación organiza y celebra el 17° Encuentro Mágico Universitario. 

 21 de diciembre de 2013, organiza y celebra el 16° Encuentro Mágico Universitario. 

 9 de noviembre de 2013, organiza el 15° Encuentro Mágico Universitario y celebra su 2° 

aniversario. 

 13 de julio de 2013, organiza y celebra el 14° Encuentro Mágico Universitario. 

 15 de junio de 2013, organiza y celebra el 13° Encuentro Mágico Universitario 

 4 de mayo de 2013, organiza y celebra el 12° Encuentro Mágico Universitario; 

 23 de marzo de 2013, organiza y celebra el 11° Encuentro Mágico Universitario;  

 26 de enero de 2013, organiza y celebra el 10° Encuentro Mágico Universitario; 

 17 de diciembre de 2012, organiza y celebra el 9° Encuentro Mágico Universitario; 

 17 de noviembre de 2012, organiza y celebra el 8° Encuentro Mágico Universitario y también 

conmemora su 1er año de trabajo; 

 6 de octubre de 2012, organiza y celebra el 7° Encuentro Mágico Universitario; 

 21 de julio de 2012, organiza y celebra un Pre-Encuentro de Magos Universitarios; 

 15 de junio de 2012, organiza y celebra el 6° Encuentro Mágico Universitario; 

 12 de mayo de 2012, organiza y celebra el 5° Encuentro Mágico Universitario; 

 10 de marzo de 2012, organiza y celebra el 3° Encuentro Mágico Universitario; 

 7 de abril de 2012, organiza y celebra el 4° Encuentro Mágico Universitario; 
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 28 de enero de 2012, organiza y celebra el 2° Encuentro Mágico Universitario; 

 15 de diciembre de 2011, organiza y celebra el 1° Encuentro Mágico Universitario; 

 

Proyectos patrocinados por la organización: 

 25 de junio de 2016, la organización patrocina la celebración del “Festival de Magia Yei-Yei”; 

 Julio-agosto de 2016, la organización patrocina la puesta en escena de la obra mágico teatral 

“MERMELADA CADA TERCER DÍA”. 

 

Presentaciones de Magia realizadas por la Organización: 

 29 de octubre de 2016, la asociación presenta un espectáculo en el Centro Cultural de 

España en México con motivo de la celebración del 5° Aniversario de “El Tentero”. 

 30 de abril de 2016, la organización presenta un show de magia en la Biblioteca Gral. Vicente 

Guerrero. 

 8 de marzo de 2016, la organización presenta un show de magia en la FES Iztacala de la 

UNAM. 

 El 31 de octubre y 1 de noviembre de 2015, la asociación presenta su nuevo espectáculo de 

magia en el XVIII Festival Universitario de día de Muertos (Mega ofrenda 2015) 

 17 de junio de 2015, la asociación presenta su espectáculo en la Escuela Superior de 

Comercio y Administración Unidad Tepepan del Instituto Politécnico Nacional durante los 

festejos del Cuarto Foro Comercial 2015. 

 30 de mayo de 2015, la asociación presenta un espectáculo de magia en el Mercado 

Alternativo de Tlalpan (MAT). 

 3 de mayo de 2015, la asociación presenta su espectáculo de magia en el Centro Nacional 

de las Artes (CENART) en la Plaza de las Artes por motivo del festival “La Fiesta de la 

Verdad” organizado por el IFAI ahora INAI. 

 29 de abril de 2015, presentación de magia por motivo del día del niño en la “Escuela Primaria 

Próceres de la Independencia” del programa SALUDARTE. 

 28 de febrero de 2015, la asociación presenta su espectáculo de magia en el Auditorio 

Central  de la Feria de Organizaciones de la Sociedad Civil 2015 organizado por el 

INDESOL en la explanada de la delegación Benito Juárez. 

 27 de febrero de 2015, la asociación realiza una presentación de magia en auditorio 

principal del IMJUVE durante la presentación del proyecto “MAGIA COMUNITARIA”. 

 SHOW “MAGIA COMUNITARIA” 2015 (6 presentaciones durante el proyecto MAGIA 

COMUNITARIA el cual se desarrolló en conjunto de cuatro organizaciones juveniles en seis 

comunidades indígenas de la Huasteca Potosina): 

10 de enero de 2015, en el Ejido de Miramar Viejo. 

8 de enero de 2015, en el Ejido de Tierra Blanca. 

7 de enero de 2015, en el Ejido de Petatillo. 

6 de enero de 2015, en el Ejido de Pilateno. 

5 de enero de 2015, en el Ejido el Sabino. 

5 de enero de 2015, en el Barrio Finca de Plan de Amayo. 

 2 de enero de 2015, la asociación realiza el show “Reflejo Mágico” con el fin de recaudar 

fondos para el proyecto de magia en comunidades indígenas “MAGIA COMUNITARIA”. 

 SHOW “MI UNAM LA GIRA 2014” (3 presentaciones, impulsadas por DGACU UNAM) 

20 de febrero en el Auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía;  

20 de marzo en el Auditorio Pous Ortiz de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 5; 

10 de abril en el Auditorio B de la Facultad de Química.  
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 6 de diciembre de 2014, realiza una presentación de Magia durante el Encuentro Local de 

Magia “Conecta Magia”. 

 28 de noviembre de 2014, la asociación presenta la conferencia mágica “El Ilusionismo es 

Magia” en la sala de conferencias del Encuentro Nacional de Jóvenes 2015 “Encuentro Poder 

Joven METSI” en el Estado de Hidalgo. 

 27 y 28 de noviembre de 2014, la asociación presenta su espectáculo de magia en el 

escenario principal y en la sala de conferencias del Encuentro Nacional de Jóvenes 2015 

“Encuentro Poder Joven METSI” en el Estado de Hidalgo, organizado por el IMJUVE. 

 8 de noviembre de 2014, realiza una presentación de Magia durante el 19° EMU. 

 5 de julio de 2014, realiza una presentación de Magia durante el 18° EMU. 

 UNIVERSUM, organizado por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.  

 21 de junio de 2014, la asociación presenta un show de magia en Tulancingo-Hidalgo durante 

la presentación de la revista cultural NEXTIA.  

 25 de mayo de 2014, la asociación presenta su espectáculo de magia “Filoberto Tiene 

Magia” en el escenario principal del 4to Festival del Libro Infantil y Juvenil UNAM en el  

 24 de abril de 2014, la asociación presenta su show en Fortaleza Centro de Atención Integral 

a la Mujer I.A.P. 

 12 de abril de 2014, realiza una presentación de Magia durante el 17° EMU. 

 4 de enero de 2014, se presenta en la Fundación Familiar Infantil I.A.P. 

 SHOW “MIUNAM LA GIRA 2013” (10 presentaciones, impulsadas por DGACU UNAM): 

14 de noviembre en el Teatro de la ENP 2. 

7 de noviembre en el Auditorio José J. Rojo de la Facultad de Odontología; 

19 de octubre en el Auditorio del CCH Vallejo; 

26 de septiembre en el Auditorio Aline de Aluja de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia; 

29 de agosto en el Auditorio Central de la FES Iztacala; 

8 de mayo en el Auditorio del CCH Vallejo; 

23 de abril en el Auditorio Alberto Barajas de la Facultad de Ciencias; 

10 de abril en el Auditorio Dr. Luis Lara Tapia de la Facultad de Psicología; 

6 de marzo en la Sala de Video Conferencia de la Escuela Nacional de Artes Plásticas; 

21 de febrero en el Auditorio Principal de la ENP plantel 8; 

 Show “MIUNAM A través del cristal” 2013 (cuatro presentaciones, impulsadas por DGACU 

UNAM): 

14 de mayo en el Auditorio Principal de FES Iztacala; 

30 de abril en el Auditorio Dr. Manuel Sánchez Rosado de la Escuela Nacional de Trabajo 

Social; 

19 de marzo en el Auditorio Belisario Domínguez de la ENP plantel 9; 

28 de febrero en el Auditorio José J. Rojo de la Facultad de Odontología; 

 21 de diciembre de 2013, realiza una presentación de Magia durante el 16° EMU. 

 20 de diciembre de 2013, se presenta en el Instituto Nacional de Rehabilitación con la 

Sociedad Mexicana de Distrofia Muscular A.C. 

 9 de noviembre de 2013, realiza una presentación de Magia durante el 15° EMU. 

 1 de noviembre de 2013, presenta el espectáculo de magia “MI UNAM Surrealista” en el XVI 

Festival Universitario de día de Muertos (Mega ofrenda 2013). 

 Temporada de Presentaciones de Magia en la Taza de los Sueños (octubre 2013, 5 presentaciones): 

31 de octubre de 2013, Foro Cultural La Taza de los Sueños. 

26 de octubre de 2013, Foro Cultural La Taza de los Sueños. 

24 de octubre de 2013, Foro Cultural La Taza de los Sueños. 

19 de octubre de 2013, Foro Cultural La Taza de los Sueños. 

10 de octubre de 2013, Foro Cultural La Taza de los Sueños. 
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 5 de octubre de 2013, presentación del Show “Magia-Ilusionismo” en la Biblioteca General 

Vicente Guerrero de la delegación Coyoacán. 

 3 de octubre de 2013, presentación de la conferencia mágica “Los Ilusionistas” en la ESCA 

TEPEPAN del IPN en el marco del 47 aniversario de la Licenciatura en Relaciones 

Comerciales. 

 23 y 24 de agosto de 2013, se presenta dos veces su espectáculo de magia en el 

Monumento a la Revolución en el marco de “La Semana de las Juventudes” organizada 

por el Instituto de la Juventud del Distrito Federal. 

 2 de agosto de 2013, presentación de magia en los Espacios Recreativos Puma Sede 

Frontones. 

 28 de julio de 2013, presentación de “MAGIA de Close-Up” en la Biblioteca General Vicente 

Guerrero de la delegación Coyoacán 

 13 de julio de 2013, realiza una presentación de Magia durante el 14° EMU. 

 29 de junio de 2013, presentación del Show “Magia-Ilusionismo” en la Biblioteca General 

Vicente Guerrero de la delegación Coyoacán.  

 15 de junio de 2013, realiza una presentación de Magia durante el 13° EMU. 

 5, 6, 8 y 9 de junio de 2013, se realizan cuatro presentaciones del Show “Filoberto tiene 

Magia” en el III Festival del libro infantil y juvenil de la UNAM, organizado por el instituto de 

Filológicas de la UNAM, visitando el foro “Pedro Infante” de la Delegación Cuajimalpa, el 

Centro Cultural Tlatelolco, y el Museo Universum. 

 14 de junio de 2013, presentación en los Espacios Recreativos Puma, Sede Torre de 

Rectoría, organizado por DGACU UNAM. 

 24 de mayo de 2013, presentación en los Espacios Recreativos Puma, sede Los Bigotes, 

organizado por DGACU. 

 14 de mayo de 2013, se presenta con el Show “MIUNAM” en el 5to Festival Cultural Arte-Arte 

en la Sala Audiovisual del CCH Sur. 

 4 de mayo de 2013, realiza una presentación de Magia durante el 12° EMU. 

 3 de mayo de 2013, presentación en los espacios recreativos puma, sede zona de frontones, 

organizado por DGACU UNAM. 

 28 de abril de 2013, presentación en la Biblioteca General Vicente Guerrero de la delegación 

Coyoacán. 

 27 de abril de 2013, presentación en el Centro Cultural Hermanos Revueltas. 

 18 de abril de 2013 se presenta en la Feria de la Salud en el Auditorio Uno de FES Acatlán. 

 23 de marzo de 2013, presentación del Show “Magia en la Biblio” en la Biblioteca General 

Vicente Guerrero de la Delegación Coyoacán y durante el 11° EMU.  

 1 de marzo de 2013, presentación en los espacios Recreativos Puma, sede Torre de Rectoría, 

organizado por DGACU UNAM. 

 12 de febrero de 2013, presentación en la Feria de la Salud de la Facultad de Economía. 

 8 de febrero de  2013, presentación de Magia en los Espacios Recreativos Puma, sede Torre 

de Rectoría, organizado por DGACU UNAM. 

 26 de enero de 2013, realiza una presentación de Magia durante el 10° EMU. 

 SHOW “MI UNAM LA GIRA 2012” (8 presentaciones, impulsadas por DGACU UNAM):  

21 de noviembre en el Teatro Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura. 

7 de noviembre en el Auditorio Ochoa Davize en la Facultad de Contaduría y Administración; 

24 de octubre en la Sala de Teatro del CCH Azcapotzalco; 

12 de octubre en el Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales; 

10 de octubre en el Auditorio Gabino Barreda en la ENP plantel 5; 

26 de septiembre en el Auditorio Matilde P. Montoya de la Escuela Nacional Preparatoria 

(ENP) plantel 1; 

12 de septiembre en el Auditorio José Vasconcelos de la FES Aragón; 
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29 de agosto en el Auditorio Alberto Barajas de la Facultad de Ciencias; 

 18 de diciembre de 2012, presentación en Orfanato de la PJDF de la delegación Cuauhtémoc. 

 17 de diciembre de 2012, realiza una presentación de Magia durante el 9° EMU. 

 5 y 6 de diciembre de 2012, dos presentaciones en la Comunidad de Tratamiento 

Especializado para adolescentes San Fernando (Tutelar de Menores). 

 23 de noviembre de 2012, presentación en los Espacios Recreativos Puma, zona de 

Frontones, organizado por DGACU UNAM. 

 17 de noviembre de 2012, realiza una presentación de Magia durante el 8° EMU. 

 2 y 4 de noviembre de 2012, se dan dos presentaciones del show “MIUNAM LA MUERTE” 

en el XV Festival Universitario de día de Muertos (Mega ofrenda 2012). 

 6 de octubre de 2012, realiza una presentación de Magia durante el 7° EMU. 

 3 y 4 de octubre de 2012, realiza dos presentaciones de magia en la III Jornada de Salud de 

la Facultad de Derecho. 

 21 de julio de 2012, realiza una presentación de Magia durante el Pre-EMU. 

 14 de julio de 2012, realiza el taller de Magicuerdas, con una duración de 4 sesiones.  

 15 de junio de 2012, realiza una presentación de Magia durante el 6° EMU. 

 12 de mayo de 2012, realiza una presentación de Magia durante el 5° EMU. 

 9 de mayo de 2012, la organización se presenta con el show “¡MAGIA! En el 4to ARTEARTE” 

en la Sala Audiovisual del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, dentro de la 

celebración del 4to Festival Multicultural Arte-Arte. 

 27 de abril de 2012, la organización se presenta con el show “Magia Bigotona” en Espacios 

Recreativos Puma, sede Jardines de la escultura “Tu y Yo” mejor conocida como “los Bigotes” 

en Ciudad Universitaria, organizado por DGACU UNAM. 

 7 de abril de 2012, realiza una presentación de Magia durante el 4° EMU. 

 30 de marzo de 2012, la organización se presenta con el show de magia titulado “Gran 

Presentación de Magia MI UNAM” en el Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en Ciudad Universitaria. 

 16 de marzo de 2012, presentación en los Espacios Recreativos Puma, sede Torre de 

Rectoría, organizado por DGACU UNAM. 

 10 de marzo de 2012, realiza una presentación de Magia durante el 3° EMU. 

 9 de marzo de 2012, la organización se presenta con el show de magia titulado “Magia en 

Espacios Puma” en los Espacios Recreativos Puma, sede Torre de Rectoría en Ciudad 

Universitaria, organizado por DGACU UNAM. 

 28 de enero de 2012, realiza una presentación de Magia durante el 2° EMU. 

 26 de enero de 2012, la organización por primera vez se presenta públicamente, en el Colegio 

de Ciencias y Humanidades Plantel Sur de la UNAM, con el show de magia titulado “Gran 

Presentación de Magia”. 

 15 de diciembre de 2011, realiza su primera presentación de Magia durante el 1° Encuentro 

Mágico Universitario (EMU). 

 

 

Otras actividades: 

 

 De julio a octubre de 2016, la asociación colabora, desarrolla e impulsa en conjunto con el 

grupo ETREUS el proyecto de capacitación en ilusionismo “LA MAGIA DE EMPRENDER”, 

dentro del programa de apoyo a proyectos juveniles PROJUVENTUDES 2016 del IMJUVE. 

 De julio a noviembre de 2015, la asociación colabora, desarrolla e impulsa en conjunto con el 

grupo ETREUS el proyecto de capacitación en ilusionismo “LA MAGIA DE EMPRENDER”, 

dentro del programa de apoyo a proyectos juveniles PROJUVENTUDES 2015 del IMJUVE. 
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 27 de febrero de 2015, la asociación en conjunto de otras tres organizaciones juveniles lleva 

acabo el foro “Presentación del Proyecto MAGIA COMUNITARIA y Sus Resultados” en el 

auditorio principal del IMJUVE. 

 Del 5 al 10 de enero de 2015, la asociación en conjunto de otras tres organizaciones juveniles 

lleva a cabo el proyecto multidisciplinario “MAGIA COMUNITARIA” en seis comunidades 

indígenas del Municipio de Xilitla, San Luis Potosí y realiza diversas presentaciones de magia.  

 VIDEOBLOGS MI UNAM 2013, 2014 y 2015 (con 15 programas www.youtube.com/user/MagosUNAM): 

22 de abril de 2015, 15° Emisión “METSI 2° y 3° Conferencias, Noches Bohemias y Mas!!!XD”. 

11 de diciembre de 2014, 14° Emisión “METSI 1° Parte”; 

2 de noviembre de 2014, 13° Emisión “Dulces, Magia y Fails”; 

10 de junio de 2014, 12° Emisión “¡HOLA!”; 

4 de febrero de 2014, 11° Emisión “¡Que Demo….!”; 

7 de enero de 2014, 10° Emisión “Día de Reyes”; 

24 de diciembre de 2013, 9° Emisión “Feliz Navidad”; 

11 de diciembre de 2013, 8° Emisión “Adiós a la Gira”; 

26 de noviembre de 2013, 7° Emisión “2° Aniversario”; 

12 de noviembre de 2013, 6° Emisión “Especial del día de Muertos”; 

29 de octubre de 2013, 5° Emisión “Minisodio”; 

15 de octubre de 2013, 4° Emisión “¿Cómo son los Magos?”; 

1 de octubre del 2013, 3° Emisión “¿qué es la magia?”; 

17 de septiembre de 2013, 2° Emisión “Segundo episodio”;  

4 de agosto de 2013, 1° Emisión “Primer episodio”. 

 6 de diciembre de 2014, la asociación celebra el “Primer Concurso de Magia de Cerca Nivel 

Principiante-Intermedio Conecta Magia” y premia al primer lugar con el ingreso a un 

Congreso de Magia Nacional. 

 29 de noviembre de 2014, participación como organización juvenil en el Encuentro Nacional 

de Jóvenes 2015 “Encuentro Poder Joven METSI” en el Estado de Hidalgo, organizado por el 

IMJUVE, en el que la asociación brindo un stand informativo, talleres de magia, una 

conferencia mágica y dos espectáculos.  

 4 de abril de 2014, Inauguración de los Puntos de Lectura para Consultar Libros 

Especializados Sobre Magia de Ilusionismo, en los Espacios Recreativos Puma sede Torre 

de Rectoría, dentro del programa del proyecto BIBLIOTECA DE MAGIA. 

 Agosto de 2013, da inicio el proyecto “BIBLIOTECA DE MAGIA” por motivo de la 

convocatoria ganada para desarrollo de proyectos IMPULSO MÉXICO 2013. 

 MAGI RADIO MIUNAM (con seis programas): 

14 de enero de 2013, sexta transmisión en radio Sphere “La radio Irreverente” 

(radiosphere.wix.com/radiosphere). 

7 de enero de 2013, quinta transmisión en radio Sphere “La radio Irreverente” 

(radiosphere.wix.com/radiosphere); 

26 de diciembre de 2012, cuarta transmisión en radio Sphere “La radio Irreverente” 

(radiosphere.wix.com/radiosphere); 

19 de diciembre de 2012, tercera transmisión en radio Sphere “La radio Irreverente” 

(radiosphere.wix.com/radiosphere); 

10 de diciembre de 2012, segunda transmisión en radio Sphere “La radio Irreverente” 

(radiosphere.wix.com/radiosphere); 

3 de diciembre de 2012, primera transmisión en radio Sphere “La radio Irreverente” 

(radiosphere.wix.com/radiosphere); 

 15 de junio de 2012, la organización realiza en Espacios Recreativos Puma la presentación 

del cierre de su taller titulado “Laboratorio Experimental de Magia” 

 23 de marzo de 2012, la organización celebra el Primer Concurso de Ensayos sobre 

Ilusionismo, y premia al primer lugar con el ingreso a un Congreso de Magia Nacional. 

 

http://www.youtube.com/user/MagosUNAM
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Fundación: 

 27 de febrero de 2014, la organización se constituye legalmente como Asociación Civil 

con apoyo del Instituto Mexicano de la Juventud. 

 10 de noviembre de 2011, se funda la organización de Magos Ilusionistas de la UNAM (MI 

UNAM) por el Mago Makartur después de una serie de ciclos de talleres y cursos de magia 

impartidos durante tres años en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 


