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El Concierto Músico Mágico es un espectáculo musical innovador para todos los 

públicos en el que el violinista y mago Quiquemago muestra lo relacionados que  

están el mundo de la música y el de la magia, y cómo compositores como Mo-

zart y Tchaikovsky, entre otros, fusionaron estas dos artes en sus óperas y ba-

llets.  

Durante unos 50 minutos pequeños y adultos descubrirán las posibilidades má-

gicas de un violín eléctrico, de la música folclórica, el poder del sonido y del si-

lencio, cantaran canciones hechizadas, participarán en la composición de músi-

ca aleatoria y en multitud de momentos mágicos y de humor.  

El Concierto Músico Mágico ha sido representado junto a la Orquesta Ciudad de 

Granada, Orquesta de Castilla y León, Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, 

Orquesta Filarmónica de Málaga, Orquesta de Córdoba, Sinfónica de Burgos, 

Orquesta Ibérica, en festivales como el Festival Actual de Logroño, Festival de 

Segovia, y ORFIM, y en multitud de conservatorios de toda la geografía españo-

la. Recientemente ha sido realizado con el quinteto de cuerda “Urganda” en el 

Auditorio Nacional y en la Escuela Reina Sofía de Madrid dentro del ciclo 

“Clásicos Divertidos”. 

  www.conciertomusicomagico.es 





Enrique García Vivanco, Quiquemago, a parte de mago posee una sólida formación mu-

sical, es titulado superior de violín en Salamanca y completó su formación en la Universi-

dad Ferenc Liszt de Budapest, lo que le ha posibilitado crear sobre el escenario un es-

por toda la geo-

grafía española pudiendo destacar sus actuaciones junto a orquestas como la Orquesta 

de Castilla y León, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta Filarmónica de Málaga, Or-

questa de Córdoba, Filarmónica de Gran Canaria, Sinfónica de Burgos. Actualmente for-

ma parte de la sección de violines primeros de la Orquesta Sinfónica de Burgos, colabora 

con diferentes orquestas y realiza una labor docente como profesor de violín en diversos 

conservatorios. Es invitado habitualmente por conservatorios y asociaciones (CEPIC) 

como ponente de cursos de formación de profesorado con la temática de magia aplicada 

a la docencia. Desde 1993 realiza una intensa actividad como mago en territorio nacional 

e internacional pudiendo destacar entre otras actuaciones su participación en el XIV Fes-

IV Festival de Magia de Segovia y espectáculos para 

el Instituto Cervantes, Embajada Española en Budapest, Universidad Hochschule de 

Despierta su interés por el mundo del ilusio-

nismo ya desde joven cuando, por arte de 

magia, su abuelo hace aparecer un carame-

lo detrás de su oreja. En estos primeros 

años de aprendiz va descubriendo peque-

ños trucos de forma autodidacta a través de 

libros de magia de grandes magos como 

Juan Tamariz y Arturo Ascanio, aprendiendo  

técnicas de cartomagia, close up (magia de 

cerca), técnicas psicológicas, manipulación 

de monedas, mentalismo y otras disciplinas 

del arte de la prestidigitación. 

Enrique García Vivanco, Quiquemago, a 

parte de mago posee una sólida formación 

musical, es titulado superior de violín en Sa-

lamanca con los profesores Félix de Barrio y 

Patricio Gutiérrez, y completó su formación 

en la Universidad Ferenc Liszt de Budapest. 

Todo esto le ha posibilitado crear sobre el 

escenario un espectáculo original y sorpren-

dente en el que se entrelazan ambas face-

tas.  

Lleva más de una década realizando sus 

conciertos “músico-mágicos” por toda la 

geografía española junto a multitud de or-

questas, grupos de cámara y en solitario. 

Actualmente forma parte de la sección de 

violines primeros de la Orquesta Sinfónica 

de Burgos, colabora con diferentes orques-

tas y realiza una labor docente como profe-

sor de violín en diversos conservatorios.  

Es invitado habitualmente por conservato-

rios y asociaciones (CEPIC) como ponente 

de cursos de formación de profesorado con 

la temática de la magia aplicada a la docen-

cia.  

Realiza una intensa actividad como mago 

pudiendo destacar entre otras actuaciones 

su participación en el XIV Festival Interna-

cional “Vive la Magia”, IV Festival de Magia 

de Segovia,  espectáculos para el Instituto 

Cervantes, Embajada Española en Buda-

pest, Universidad alemana Hochschule de 

Karlsruhe y Music Academy Villecroze 

(Niza). 
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y CONTACTO 

EDAD DEL PÚBLICO: DE 4 AÑOS EN ADELANTE, FAMILIAR. 

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO: 50 MINUTOS 

NECESIDADES TÉCNICAS: FORMATO MEDIANO, ESCENARIO, RECORTES DE LUZ, 

MESA DE SONIDO, AMPLIFICACIÓN, TÉCNICOS DE SONIDO Y LUZ, UN MICRO 

DE MANO INALÁMBRICO, MICRO DE DIADEMA INALÁMBRICO, 5 SILLAS SIN 

BRAZOS. 

WEB: www.conciertomusicomagico.es 

TLF: 615094049  EMAIL: quiquemago@hotmail.com 

NECESIDADES TÉCNICAS 
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