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FORMACIÓN

Diplomado en Educación Física. Universidad de Salamanca.
Grado en Educación Primaria. Universidad Isabel I.
Grado en Psicología. Universidad Isabel I.

Experto Universitario en Animación Sociocultural. UNED.
Máster en Inteligencia Emocional. USAL.
Máster en Divulgación Científica. Universidad Isabel I.
Doctorando en Comunicación Social. Universidad CEU San Pablo

Universitarios:

Post - universitarios:

MIGUEL DE LUCAS 
LA              EXTRAORDINARIASUMA



CONFERENCIANTE
EVENTOS INOLVIDADBLES

Ideas, conceptos y claves para afrontar cada día como una aventura. Buscando
una mejor versión de nosotros mismos y aprovechando cada oportunidad. 

Voy a demostrarte que puedes hacer magia y lo voy a hacer basándome en
conceptos científicos. ¿Que no me crees? 

Te invito a descubrirlo. 
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Miguel de Lucas sabe cómo hacer pasar a su público una noche realmente mágica. En Barcelona, creó una atmósfera de ilusión
para una audiencia reducida y selecta. Lo hizo no solo a través de su habilidad como mago, sino también con sus mensajes
apelando a dar la mejor versión de nosotros mismos en la vida. Es también un mago en despertar emociones. 
José Ángel Martos
Director de Editorial Diëresis

Trabajar con Miguel es inmejorable. Desde el primer momento se involucró en el proyecto, aportando propuestas que añadían
valor al mismo y ofreciendo soluciones constructivas a los imprevisto que podían ir surgiendo.
En el trato con los clientes se mostró cercano, desarrollando un alto grado de empatía con ellos que favoreció en todo momento
el clima de trabajo y el cumplimiento de los objetivos de comunicación marcados. Contar con él ha sido todo un acierto.
Jose Luis De La Fuente
Director Comercial RTVCYL

Sencillo, humano, fantástico y sobre todo mágico. Me encantó su forma de comunicar con todos nosotros y lo bien que hizo los
trucos.  Tiene mucho mérito hacerlo en directo en zoom.

Juan Carlos Bonis
Psicólogo, Socio y Voluntario Formador de la Asociación Desata TU Potencial



ILUSIONISTA
Con la magia puedo hacerte creer que sé en qué carta estás pensando, cuando
realmente es imposible que yo entre en tu cabeza. 

Por eso, la magia, es la mejor herramienta para comunicar y posicionar los valores de
tu empresa en la mente de clientes y trabajadores. 

La flexibilidad en mis actuaciones me permite adaptar las características del
ilusionismo a los valores de tu empresa. Las ideas que se transmiten asociadas a una
emoción se convierten en inolvidables. 

No solo se trata de entretener, sino también de sorprender, imaginar y crear. 

PARA EMPRESAS
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La experiencia fue increíble, fue muy entretenida y profunda ya que me hizo reflexionar sobre cómo me siento conmigo misma y
con mi papel en la sociedad. Salí con una misión clara: luchar por mis sueños. Gracias Miguel por inspirarme a ser mejor persona
y por enseñarme que la magia está presente en todos los ámbitos de mi vida. 
María Montes Fernández. 
Coordinadora de formación presencial y e-learning

Una magia muy potente y especial. Miguel de Lucas se mostró muy cercano, y se adaptó muy bien al público. Un lujo tenerlo
como primer espectáculo después del cierre temporal de la casa de cultura tras la pandemia" 
Ángela Alfaro. 
Programadora cultural

Asistir a un evento de Miguel es un privilegio al igual que seguirlo en televisión. Tiene la habilidad de transmitir y promover la
toma de conciencia a través de la magia, con humor y maestría. Capaz de motivar equipos para fomentar el crecimiento

personal. Me encanta su trabajo y como empresaria y Mentora lo recomiendo al 100% ¡¡Es mágico e inspirador!!
Diamantina Centeno

Bussines coach
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PRESENTADOR
Como presentador del programa de La2 de TVE, Un País Mágico
y de multitud de eventos, hemos conseguido implementar ritmo,
humor e ilusión a las presentaciones personalizando cada detalle
para convertirlas en experiencias únicas. 

Desde el primer minuto, diseñamos juntos la presentación para
que el resultado sea extraordinario. 
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Miguel es un gran comunicador, que aúna el encanto de mensajes que te llegan al corazón con la magia. Capta la atención como
nadie y te lleva a descubrir eso que es el mismo: que todos tenemos un mago dentro de nosotros. Altamente recomendable para
cualquier evento de impacto. 
Rosa Estañ, 
Menotra Coach Financiero, Profesional y Empresarial.

Los desayunos extraordinarios de Miguel de Lucas nos han generado ilusión, alegría y emoción que trasladaremos a buen seguro
a nuestras organizaciones. Las claves mágicas que nos ha aportado serán fundamentales para cuidar lo más importante de
nuestras empresas: nuestro capital humano"
Carlos J.Prieto Sánchez
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora

Para nosotros el espectáculo sorprende, es ágil, dinámico, vivo y con mucho ritmo. La puesta en escena es lo suficientemente
atractiva para que destaque lo justo y q no quité un ápice de tensión al show. Nos encantó y los disfrutamos mucho.

Javier Valenzuela - DIRCOM
Fundación Patrimonio Natural



EN TELEVISIÓN:

UN PAÍS MÁGICO CONTIGO PAN Y MAGIA
VER + VER +
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https://www.rtve.es/play/videos/un-pais-magico/
https://www.cyltv.es/programa/contigo-pan-y-magia
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