


TXIRRISKIMIRRISKI

Es  un espectáculo de magia participativa, pensado especialmente para ni-
ños y niñas, pero que no deja indiferente a nadie. Durante los 60 minutos 
que dura, la diversión, los juegos, las bromas y la magia no paran de suce-
der. Diferentes versiones preparadas para hacer en los sitios y lugares más 
diversos: colegios, festivales, espectáculos de calle, salones de actos, hote-
les, bibliotecas y cualquier otro sitio en el que se te ocurra.

Espacio: Desde calle, un salón, hasta un Teatro de 500 personas.
Tipo de público: Familiar. Duración: 1h 
Necesidades técnicas: Técnicos de sonido e iluminación (dependiendo del 
espacio).
Recomendado para: Festivales, espectáculos de calle, salones de actos, tea-
tros, hoteles, bibliotecas y cualquier otro sitio en el que se te ocurra.



Txirriskimirriski para eventos familiares. Cumpleaños, comuniones, bo-
das, o cualquier tipo de reunión familiar. Para este tipo de eventos adapto 
toda mi magia y experencia para así poder ofrecer un espectáculo único, 
siempre mágico y divertido, pero personalizado a las necesidades de mi 
cliente, teniendo en cuenta todos los factores posibles: lugar , tipo de ce-
lebración, edades del público, tiempo disponible …. 
Espacio: El salón de una casa, salones de celebraciones…
Tipo de público: Todos los públicos (adaptable a cada necesidad según el 
evento).
Duración: A determinar
Necesidades técnicas: Una habitación/camerino para el cambio de ropa y 
guardar el material.
Recomendado para: Cumpleaños, comuniones, bodas, bautizos,…

Magia para guarderías. No es un espectáculo de magia propiamente dicho 
ya que está pensado para niños y niñas de entre 1 y 3 años y a esa edad 
no está desarrollada la capacidad de distinguir entre lo que es magia y lo 
que no. Lo que trato de hacer en este espectáculo es captar la atención de 
los y las peques usando elementos mágicos extraños para ellos. Debido a 
que la capacidad de atención en estas edades es muy reducida, no puedo 
garantizar más de 20 minutos de actuación, aunque en algunos casos he 
llegado a estar alrededor de 45, hay muchos factores que pueden distraer 
a los  bebés.
Espacio: Desde calle, un salón, hasta un Teatro de 500 personas.
Tipo de público: infantil de 1 a 3 años. Duración: A partir de 15 minutos.
Necesidades técnicas: Una habitación/camerino para el cambio de ropa y 
guardar el material.
Recomendado para: Para fiestas con niñ@s de menos de 3 años.



MÁS CERCA TODAVÍA

Es un espectacúlo de magia  de cerca, en el que combino todas mis habi-
lidades mágicas y hago magia con multitud de objetos cartas, monedas, 
cuerdas, hilos, copas, servilletas, pañuelos, botellas…  y todo ello muy 
muy cerca de los espectadores. Hay ocasiones que la magia sucede inclu-
so en sus manos. Es un espectáculo impactante, mágico y con muy buen 
humor, pensado para todos los públicos. Es un espectáculo adaptable a 
hacerse casi en cualquier lugar en el que se pueda poner o haya una mesa: 
bares, salas de fiesta, salones, comedores, salas de exposición … También 
adaptable a calle.

Espacio: Restaurantes, Pubs, ferias, salones de celebraciones…
Tipo de público: Todos los públicos (adaptable a cada necesidad según el 
evento).
Duración: A determinar
Necesidades técnicas: Una habitación/camerino para el cambio de ropa y 
guardar el material.
Recomendado para: Bodas, cócteles, fiestas privadas,…



MAGIA A TRAVÉS DEL ESPEJO

Es un espectáculo de magia de cerca en  el que los espectadores llegan a 
dudar de sus propias convicciones acerca de lo posible y lo imposible.
Espacio: Desde 50 personas como máximo en un salón, hasta un teatro 
con uso de cámara proyector.

Tipo de público: Adulto. Duración: 1 hora. 
Necesidades técnicas: Un espacio para la mesa y sillas suficientes para to-
dos los espectadores. En caso de teatro: Sonido e iluminación.
Recomendado para: Salas íntimas, televisión, fiestas privadas, teatros…



GOIUM

Goium es un bufón, es un juglar, es mago y malabarista. Hará las delicias 
de todos los públicos, ideal para fiestas y mercados medievales.

Espacio: Calles, salas y tabernas.
Tipo de público: Todos los públicos (adaptable a cada necesidad según el 
evento).
Duración: A determinar.
Necesidades técnicas: Una habitación/camerino para el cambio de ropa y 
guardar el material.
Recomendado para: Mercados y fiestas medievales.



DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos: Gregorio Jesús Muñoz Mata.
Nombre artístico: Mago Goyo.

Fecha de nacimiento: 22 de mayo de 1987.
Residencia: Vitoria-Gasteiz (Álava).

Facebook: Mago Goyo.
Teléfono: 652663790.

Mail: magogoyo@gmail.com
Mago, clown, malabarista y actor polifacético.

FORMACIÓN ARTÍSTICA

2007. Curso intensivo iniciación al clown. Impartido por  Eduardo.
2007-2008. Curso iniciación al clown. Impartido por  Eduardo.

2008-2009. Curso de teatro y artes escénicas. Impartido por Alejandro 
Espeso.

2011. Curso intensivo el gesto cómico. Impartido por Andrés Bezares.
 Curso intensivo improvisación teatral. Impartido por Begoña Martin Tre-

viño.
2012-2013. Curso Clown y cuerpo. Impartido por Mariano di Franco.
2012. Curso intensivo clown y su entorno. Impartido por Lila Monti.

            Curso intensivo clown y trabajo en equipo. Impartido por Alex Na-
varro y Carolina Dream.

2013. Curso intensivo de clown. Impartido por Virginia Imaz.
            Curso intensivo El clown en la pista. Impartido por  Antón Balen. 

2013-2014. Curso clown y malabares. Impartido por CIA Bapatean.
                      Curso de magia de cerca. Impartido por José Ángel Suarez.

2014 Curso clown de hospitales. Impartido por Verónica Macedo.
2014-2015. Curso clown en escena. Impartido por Maite  Guevara.

                       Curso de teatro gestual. Impartido por Andrés Bezares.
2015. Taller el mago interior. Impartido por Carlos Adriano.

2011 -2015.  Formación autodidacta en malabares, globoflexia, magia in-
fantil, magia de escena, Close-up y magia de cerca.


