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Luigi Ludus comienza en el mundo de los espectáculos infantiles en el año 2002,
subiendo al escenario con la Compañía de Payasos Ludus, creada por él mismo. Tras
varios espectáculos con la Compañía, la Magia se cruza en su camino y la Compañía
Ludus toma un nuevo rumbo que los lleva a presentarse en el XXXI Congreso Mágico
Nacional celebrado en Madrid en el año 2011 donde consiguen un 2º premio en la
categoría de Magia Infantil.
Este premio abre muchas puertas y la Compañía Ludus
comienza a trabajar en festivales mágicos por toda
España: Extremagia, Lugo Máxico, Aparecium Málaga,
Trobam Magia Banyoles, Cabra Cadabra, León, La
Granja de San Ildefonso …
En el año 2014 de nuevo la Compañía Ludus decide presentar un número en el XXXIII
Congreso Mágico Nacional, en esta ocasión celebrado en la ciudad de Cáceres,
obteniendo en esta ocasión el tercer premio del concurso en su especialidad de Magia
Infantil.
Es en ese momento cuando además del trabajo con la Compañía, Luigi Ludus decide
comenzar a crear espectáculos en solitario, naciendo así “Un Mago Raro”, título del
espectáculo y que le da un sobrenombre que lo acompaña desde entonces. Un estilo
de magia pensada para los más pequeños de la casa sin olvidar a los adultos que lo
presencian. Es cuando empieza a modelar el estilo de la magia cantada, juegos mágicos
clásicos que son cantados a la vez que realizados, con estilos modernos del gusto de
los más jóvenes de cada casa.
Espectáculo de teatro pero sin
abandonar la zona de desarrollo más
importante de la magia infantil: las
fiestas familiares, cumpleaños,
comuniones, colegios, calles y plazas,
llevando un estilo personal que hace
que la magia de Luigi Ludus sea
diferente.

“Ukgortg"jg"rgpucfq"swg"nqu"pkòqu"{"pkòcu"vkgpgp"swg"kt"cn"vgcvtq"fgufg"ow{"rgswgòqu."cwpswg"pq"
gpvkgpfcp"ow{"dkgp"nq"swg"guvâ"rcucpfq0"Vgpgoqu"swg"jcegt"swg"xc{cp"c"xgt"qdtcu"fqpfg"ug"nq"rcugp"
dkgp."swg"xc{cp"gpvgpfkgpfq"swg"guvq"gu"fkxgtvkfq”

ESPECTÁCULOS
“Cantando bajo la Magia” es un show donde la música es parte
fundamental, canciones con magia, campanas musicales, ventriloquía …
Un espectáculo presentado en este 2017

“Magia para Peques muy Peques” es un show
para niños muy pequeños, 2 y 3 años, antes de
empezar su etapa infantil en el colegio.
Hablamos de magia en escuelas infantiles o
guarderías, un trabajo muy especial y muy
poco visto en la actualidad.

“La Magia de la Lectura” es un show en el que toda la
magia que sucede, sale de capítulos de libros clásicos
como Pinocho o Alicia en el País de las Maravillas,
libros infantiles y novelas muy conocidas por todos.
Un espectáculo didáctico con mucha magia.

“Un Mago Raro” es el show que se puede desarrollar en cualquier espacio
escénico, ya sea en calle, plaza, centro cultural, o incluso centro comercial.
Show infantil pensado para todas las edades.

Luigi Ludus es el personaje mágico de Luis Granados Candelas
-" Formación académica: Licenciado en Pedagogía por la Universidad
de Sevilla (1993/1998)
-" Formador de numerosos cursos impartidos por la Junta de
Andalucía: Animación sociocultural, Formador de Formadores,
Didáctica de la Formación, Globoflexia, Teatro de Clown…
-" Publicaciones mágicas:
q" Notas: “Juegos, efectos y rutinas de magia infantil”
q" DVD Taller de Magia para niños
q" Creatividad aplicada a la Magia Infantil (y a cualquier otra)
-" Premios Mágicos:
q" 2º Premio Magia Infantil CMN España 2011
q" 3º Premio Magia Infantil CMN España 2014
q" 3º Premio Magia General CabraCadabra 2012
-" Mago del Tren Turístico Al-Andalus desde el año 2015
-" Fundador del grupo de Facebook “Magia Infantil”, grupo español
más numeroso dedicado a dicha disciplina.
-" Conferenciante en diversos encuentros de magos infantiles en
España (Logroño, Alzira, Santander) además de en diferentes
círculos mágicos del país.
-" Codirector artístico del Festival Ronda Ciudad Mágica

CHARLAS Y CONFERENCIAS
-" Juegos, efectos y rutinas para magia infantil. Una colección de ideas a aplicar en
la magia para los más jóvenes, juegos concretos, aplicación de presentaciones
originales a juegos clásicos.
-" Organizando un taller de magia para niños. Son muchas las ocasiones en las
que se requiere un taller para que los niños y niñas aprendan a fabricarse sus
propios juegos. En esta charla se presenta el dvd de 30 juegos para impartir en
un taller, además de dar unas ideas básicas de cómo organizarlos.
-" Creatividad aplicada a la magia infantil (y a cualquier otra) donde se trabaja la
originalidad, la creación de guiones aplicados a los juegos de magia, ejercicios
para trabajar la creatividad…

LUIS GRANADOS / LUIGI LUDUS
luigiludus@gmail.com
+34 600 066 751
www.luigiludus.com
Muchos vídeos de todos los espectáculos en el Canal de Luigi Ludus en

