
Leer para Crecer 

Una sesión mágica en la 

que toman vida los 

cuentos clásicos, fábulas, 

poemas e historias 

divertidas de piratas, 

dinosaurios y 

superhéroes, entre otros...

SHOW DE MAGIA 

Espectáculo  realizado por La Bella Maga 
y pensado  para fomentar la lectura entre los más pequeños 

A cargo de La Bella Maga

Más información: www.labellamaga.es 

617 742 751



EL SHOW
Leer para crecer es un espectáculo de magia creado para que 
los más pequeños se emocionen con las diversas historias que 
cuentan los libros y con ello se inicien en el maravilloso mundo 
de la lectura. En definitiva es un espectáculo donde se mezclan 
la magia con los libros en un cóctel lleno de diversión y con un 
toque educacional. Show recomendado para colegios, librerías y 

bibliotecas.

LA MAGA
Noelia Oliver, también conocida como La Bella Maga, lleva más de 

14 años de experiencia compaginando sus dos pasiones: 
la magia y la docencia. 

Pertenece al Círculo Mágico de Benicasim que lleva varios años 
organizando el Festival de Magia de Benicasim en el mes de Julio. 
La Bella Maga está especializada en el campo de la magia infantil 

y la creación de sus espectáculos se centran en la participación 
activa de los niños y están basados en una metodología donde los 

más pequeños entienden la magia y se divierten con ella.



FICHA TÉCNICA
Duración espectáculo: 50 minutos 

Edades recomendadas: de 6 a 12 años (edad escolar de 
primaria) 

Requisitos técnicos: 

Espacio suficiente para alojar a la maga junto con sus 
elementos: roll-up, veladores y estanterías. 
Aproximadamente un espacio de 2 metros por 2 metros. 
NOTA: La Bella Maga se adapta a cualquier espacio, pero se 
ha de tener en cuenta que los niños han de estar sentados 
lo más cómodamente posible en el suelo o en sillas delante 
de la maga, por lo que tiene que haber espacio suficiente 
para ambos.
Una toma de corriente para poder conectar el altavoz.


