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Jammes Garibo Es un auténtico 
especialista en la magia de gran 
formato, 20 años de trayectoria 
profesional le avalan como una 
referencia indiscutible. Campeón 
de España en el año 99 con la 
edad de 13 años, se convirtió 
como el mago más joven de la 
historia en ostentar este título. 
Además de ser contratado en el 
2011 por la academia de las artes 
mágicas (Los Angeles, California) y 
actuar en el prestigioso “Magic 
Castle” de Hollywood, en donde 
los mejores magos del mundo han 
actuado. Es uno de los ilusionistas 
con más proyección en los últimos 
años en la historia de la magia 
Española. Su espíritu emprendedor 
y capacidad artística le han llevado 
a conseguir llenar los teatros por 
donde ha pasado. A lo largo de los 
años ha conseguido especializarse 
en las “grandes ilusiones” siendo 
la faceta más espectacular dentro 
de la magia. En el 2013 consigue 
cerrar una gira por los Estados 
Unidos, actuando en los mejores 
festivales de magia y realizando 
actuaciones En Chicago, 
Philadelphia, New York… 
obteniendo el reconocimiento y 
prestigio de los mejores 
ilusionistas de U.S.A. En 2019 
consigue alzarse con el premio 
“Almena Mágica” como mejor 
espectáculo de magia en la 
especialidad de grandes ilusiones, 
otorgado por la diputación de 
Castilla y León en la ciudad de 
Valladolid.




 
 

Sinópsis:


Ritmo, Fuerza y espectáculo son las 
tres palabras que pueden definir este 
gran espectáculo de magia. 


Jammes Garibo, premio nacional de 
magia, protagoniza este show en el 
cual, el espectador puede ver todas 
las facetas del ilusionismo, siendo la 
más espectacular de todas, la de las 
grandes ilusiones. Una forma diferente 
de presentar números de magia con 
un toque moderno, contemporáneo, y 
a la vez el estilo personal de este 
mago. 


Las luces, una cuidada selección 
musical y un ritmo trepidante lo 
conviertirán en un show  
extraordinario.


El público también será participe de 
los mejores números de magia 
aderezados con notas de humor.


El espectáculo ha sido recientemente galardonado con el premio 
“Almena Mágica 2019” como mejor show de magia en España.

Otorgado por la junta de Castilla y León.

Fotografía: Joaquín Zamora



En la actualidad, la magia de Jammes está considerada por los 
principales directores artísticos y programadores de los mejores 
festivales de magia de Europa y U.S.A.


RESEÑAS 

“Extraordinario Ilusionista Español” 
.- The Player’s Theater, Nueva York.


“¡¡Emocionante!!” 
.- Benjamin Barnes, Director artístico Magic Chicago.


“El número uno” 
.- Joe Grasso’s, The Grasso’s Theater, Filadelfia.


“Un acto muy original” 
.- R. Levinson, Conjuring at the Court, Londres.


“ Un Ilusionista entre premoniciones y Flash-
backs” 
.- Jack Goldfinger, director artístico “Magic Castle” de 
Hollywood, Los Angeles.
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Premios 

En noviembre de 2006 recibe el premio a la mayor progresión artística de magia 
de escenario en España. Otorgado por el Círculo de Ilusionistas Profesionales de 
Madrid (C.I.P.).
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IMÁGENES EN DIRECTO
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EQUIPO: 

Ilusionista: Jammes Garibo 

Partenaire: Rocio Romero 

Productor: Jose Vte. Garibo 

Dirección: Rosa Mª Arquero 

Voz en off: Ramón Langa 

Ayudantes de Escena: Tino Gomez y Harold 

Estudio Grabación: Neo s.l. 

Vestuario: Guess 

Atrezzo: Warrior Illusions 

Contratación: 

Sketch Eventos 
Miguel Angel 

C/San Sebastian,14 
28693 Quijorna (Madrid) SPAIN 

 ☎  91 816 82 16 
      659 503 747 
📩  comercial@sketcheventos.com


ESCRIBE UN PIE DE FOTO.


