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MAGIA Y CINE 

Para salas culturales y de exposición,

pequeños teatros y museos.

2019-2020

- Espectáculo de magia Ilusionismo XIX de Miguel Herrero 
Herrero con la pianista Tsvetelina Lyubenova Avramova. 

Una actuación de 1 hora y 30 minutos aprox. 

- Presentación del libro Alucine. Magia, ilusionismo y cine con 
números de magia de Miguel Herrero Herrero. Prologado por 
Juan Tamariz.  

Una presentación con coloquio aderezada con números de 
magia de 1 hora y 30 minutos aproximadamente. 

- Exposición Artilugios para ilusionar. Colección Miguel 
Herrero Herrero. 

Exposición temporal itinerante de un mes con presentación y 
visita guiada.  



Miguel Herrero Herrero

Sax (Alicante, 1985). Doctorando en 
Psicología, Máster en Investigación en 
Psicología, Licenciado en Psicopedagogía y 
Diplomado en Magisterio con la especialidad 
de música. 

Paralelamente se forma en el cine de 
manera autodidacta y a través de cursos y 
master class con Martin Scorsese, Oliver Stone, Jim Jarmusch, etc. y a 
la vez como ilusionista siendo premiado en el I Congreso Mágico de 
Murcia y recibiendo clases de Juan Tamariz.  

Es miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas. 
Ha dirigido, escrito o producido cortometrajes como Good Night Spa 
de los Gallego Bros, Mi nombre es Koji de David Muñoz, Colores de 
Sami Natsheh y Arly Jones (Nominado al Goya al Mejor Cortometraje 
de Animación) o Hidden Devil de Fran Mateu, y largometrajes como 
Arcadeología de Mario-Paul Martínez, Operasiones Espesiales de Paco 
Soto y Proyecto USA en la dirección. Ha sido crítico de cine para la 
Cadena SER (Elda) y ha escrito para las revistas Muy Historia y Miguel 
Hernández Communication Journal. Es fundador y director del Festival 
Internacional de Cine de Sax, con trece ediciones.

Crea Cinestesia, una productora cinematográfica y editorial. Ha 
dirigido y coescrito con Vicente Vázquez el libro DVD-ROM Mio Cid. 
En solitario ha escrito una decena de libros: Hiperficción, un ensayo 
interactivo, Divas del cine, Metacine, Emoción, empatía y cine, Citas sobre 
cine, Cine japonés, con segunda edición, Artilugios para ilusionar, Alucine, 
etc. 





Espectáculo

ILUSIONISMO XIX 

Show especial de magia de Miguel Herrero Herrero con la pianista 
Tsvetelina Lyubenova Avramova. Un espectáculo que recrea la magia 
de finales del siglo XIX en la que se combinaba las ilusiones con cartas, el 
mentalismo, la física recreativa y el nacimiento del cine. 

El espectáculo con música en directo cuenta con objetos originales y 
reproducciones de la época como un número de linterna mágica, el proyector 
precursor del cine, ¡utilizando un original de hace más de 150 años!

Show para todos los públicos. 

Recomendado para salas culturales y pequeños teatros con un aforo 
limitado.   

Requisitos: sala escalonada o con posibilidad de crear diversas alturas, un 
técnico de iluminación, un proyector y un portátil. 

Duración: 1 hora y 30 min.  

Trailer: 

https://www.youtube.com/watch?v=1kw_DyE7ko0




PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

ALUCINE + NÚMEROS DE MAGIA de MIGUEL HERRERO HERRERO 

 

Prologado por Juan Tamariz:

El libro es realmente increíble. Emocionante, documentado y útil para los que 
amamos el Arte del Cine y el Arte de la Magia.

Alucine es un ensayo, una investigación, sobre los precursores del cine y 
su relación con la magia y el ilusionismo. Pretendemos rescatar del olvido, y 
reivindicar personajes históricos, que fueron clave en el desarrollo del sépti-
mo arte. Buena parte de ellos fueron magos, como Georges Méliès, que vieron 
las posibilidades del nuevo medio, llegándose a convertir en pioneros. El libro 
indaga sobre los artilugios y métodos que se utilizaban en la antigüedad para 
crear la ilusión de imágenes en movimiento. Máquinas como la linterna mági-
ca, el proyector precursor del cine, y otros objetos ópticos que eran habituales 
en los gabinetes de curiosidades. 

Desde las prácticas de nigromancia a los espectáculos de fantasmagorías 
de Philidor y Robertson, pasando por secretos de grandes ilusiones a las vidas 
de los principales magos: Robert-Houdin, Maskelyne, Devant, Houdini, etc. 
Hasta llegar a cineastas e ilusionistas que utilizan la magia como temática en 
sus obras: Orson Welles, Woody Allen, etc. 

Libro recomendado por Días de cine de TVE y La 2:

https://www.youtube.com/watch?v=cGy7wFrDWRg
https://www.youtube.com/watch?v=cGy7wFrDWRg




EXPOSICIÓN

ARTILUGIOS PARA ILUSIONAR

Recoge la colección del cineasta, ilusionista, profesor y escritor Miguel 
Herrero Herrero (Sax, Alicante, 1985). El autor ha ido reuniendo desde su afi-
ción al séptimo arte y al ilusionismo, una colección de artilugios y objetos 
ópticos precursores del cine. Aparatos principalmente del siglo XIX que dan 
buena muestra del desarrollo de las imágenes en movimiento. Los objetos tan-
to originales como reproducciones proceden de Francia, Reino Unido, Italia, 
Alemania, España y Japón. 

La muestra contiene alrededor de un centenar de artilugios, objetos e im-
ágenes, en los que se pueden encontrar: linternas mágicas y placas de diversos 
mecanismos, vistas ópticas y translúcidas, espejos mágicos japoneses, etc.  

La exposición se acompaña con cuarenta láminas clave sobre la evolu-
ción de las imágenes en movimiento desde la antigüedad hasta el surgimiento 
del cinematógrafo, y también se complementa con la proyección de varios 
cortometrajes del periodo mudo de pioneros como los hermanos Lumière, 
Georges Méliès o Segundo de Chomón.  

La muestra contiene el libro catálogo Artilugios para ilusionar con día de 
presentación y visita guiada. 

Requisitos: sala grande de exposiciones con varias vitrinas de diversos 
tamaños y paredes con colgadores o con posibilidad de adherir blu-tack. 

Exposición temporal durante un mes. Más duración según disponibili-
dad.

Àpunt Noticias en titulares:

En Intercomarcal TV:

https://www.youtube.com/watch?v=ph3JqJCH_lU
https://www.youtube.com/watch?v=gSeJyIFXyHc


CAPTURAS DE PRENSA

Vídeos en www.cinestesia.es

http://www.cinestesia.es
https://m.youtube.com/watch?v=gSeJyIFXyHc
https://m.youtube.com/watch?v=ph3JqJCH_lU
https://m.youtube.com/watch?v=cGy7wFrDWRg


Contrataciones: 

mhhartes@hotmail.com 

Envíanos un whatsapp o llámanos al 660 948 180
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