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Yunke, al que muchos españoles hemos empezado a conocer a raíz de

sus constantes apariciones en televisión en “Nada x aquí”, “Gran Hermano”,
”Shalakabula”, “Con un par de Bromas con Javier Capitán”,”Por Arte de
Magia” y actualmente en el “Hormiguero” donde le cortó la cabeza al
cantante Dani Martín.

2013

Estuvo cerrando la Gala de Nochevieja de TVE junto con Juan y Medio y Eva
González.

También estuvo en el Especial Nochebuena con Pablo Alborán en TVE.

2014

Colaboró en la Gala de Inocente Inocente para TVE.

2015

Actúa en el programa de MasterChef Junior.

Actúa en la Plaza Mayor del ayuntamiento de Madrid para el “Enciende tu
Navidad” para TVE.

Participa como colaborador en el programa ADN junto con Xavier Sarda para
Discovery Max.

Vuelve a participar en la Gala de Inocente Inocente.

2016

Consigue obtener el Premio Mundial de la Mágia: Oráculo de Oro.

Tras ser proclamado Subcampeón del Mundo y obtener el Óscar a la
magia, Yunke obtiene así el reconocimiento mundial.

Desde entonces, ha mostrado su magia por medio mundo, visitando teatros,
congresos y platos de televisión de países como USA, Inglaterra, Francia,
Alemania, China, Holanda, Italia o Suiza.

Consiguiendo la crítica unánime de crítica y público: “no tiene límite”;
“definitivamente mágico”; “¡no darán crédito!”

Conjuro, su elegante y potente espectáculo de magia para todos los públicos,
posee una fuerza hipnótica y una puesta en escena deslumbrante.

Los espectadores se introducen en un mundo de fantasía e ilusión en el que
cualquier cosa es posible.

Yunke

www.yunke.es

http://www.yunke.es/


• La Magia de Yunke con su 
espectáculo “Conjuro” es sin 
lugar a dudas una opción que 
va a dejar en los espectadores 
una sensación que tardarán en 
olvidar, ofreciendo desde 
números  con mucha fuerza y 
espectacularidad hasta tiernos 
juegos que harán las delicias 
de todo tipo de público.
Durante una hora y veinte 
minutos Yunke nos presenta 
sus últimas creaciones 
mágicas. Sus números de 
Grandes y pequeñas Ilusiones 
tendrán para usted un abanico 
de sensaciones que irán de la 
incredulidad a la fascinación, 

pasando por la incertidumbre y 
la tensión del momento, 
acompañado por todo 
momento con una fuerza y un 
ritmo impresionantes.
Es un espectáculo único en 
España y los espectadores 
forman en todo momento 
parte de este espectáculo, lo
viven de cerca y lo hacen 
suyo…. lo verán tan de cerca 
que no darán crédito.
Conjuro nos presenta un tipo 
de ilusionismo inédito en 
España.

CONJURO

TOUR CHINAENLACE A LA GIRA INTERNACIONAL

https://www.dropbox.com/s/znfe7hwctsniaa9/Tour China_3.mp4?dl=0


• Sistema de P.A.: Debe ser estéreo y correcto en fase. El sistema debe proveer una
cobertura consistente, natural, balanceada y libre de distorsión. El sistema
deberá estar dotado de sub-graves.

• La potencia de la P.A. será definida en función del aforo de la sala con una
definición clara y coherente (12 watts/persona en interiores y 24 watts/persona
si es al aire libre)

• El tipo y número de cajas a utilizar dependerá de las dimensiones y configuración
del aforo

• 2 monitores en el escenario mínimo de 300w.

• Mesa de 3 canales, (2 MIC y un STEREO). 1 AUX para monitores configurado en
POST.

• Ecualizador gráfico 1/3 de octava con 31 bandas estéreo.

• Un reproductor de CD.

• Entrada de línea, “conector MiniJack”, para conectar un PC a la mesa de sonido.

• Un micrófono inalámbrico de diadema color carne. (de reserva)

• La compañía de Yunke trae un micrófono inalámbrico de diadema el cual
instalará su receptor en el hombro del escenario, en algún canal disponible del
cajetín de sonido.

Necesidades técnicas

Descargar PDF“Necesidades Técnicas – Teatros”

ESPACIO ESCÉNICO DIMENSIONES ÓPTIMAS

Embocadura 8 m ancho x 6 m de alto

Fondo 8 m desde embocadura hasta la última útil

Varas electrificadas 3 + 1 frontal exterior

Cámara negra completa (3 pares de patas, 3 bambalinas y telón fondo 

negro)

Accesos Por lateral derecho e izquierdo y paso de 

actores por detrás del escenario.

Escalera acceso público En el centro

Suelo escenario De madera y no debe estar enmoquetado. Sin 

pendiente (0 grados)

Telón Boca Controlable desde control de en cabina. Sólo 

juega para abrir y cerrar función.

Seguridad Se utilizan explosivos que alzan chispas y 

humo, así pues se debería desconectar 

cualquier alarma antiincendios. Y tener 

preparado un extintor en el hombro.

CANTIDAD TIPO DE APARATO POTENCIA

24 PC 1 Kw

12 Recortes 25º/50º 750w

12 PAR 64 nº5 1 Kw

2 Peanas para recortes

30 Canales de Dimmer

20 Sub-masters en Mesa de iluminación

1 Máquina de Humo DMX

ILUMINACIÓN

ESCENARIO

SONIDO

Se puede descargar el “Rider” con toda la 
información técnica en los siguientes enlaces:

Descargar PDF “Necesidades Técnicas – Exteriores”

https://www.dropbox.com/s/ujnfedj3mm7uu29/Necesidades t%C3%A9cnicas - Conjuro.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2kox4lmy4tbmw19/Necesidades t%C3%A9cnicas - Exterior.pdf?dl=0


ANEXO
Sus apariciones en diversas cadenas de televisión y su presencia en los más importantes 

festivales de magia del mundo avalan una trayectoria ascendente.

Enlace al Tráiler Promocional

https://www.dropbox.com/s/k6uq2j85rg22bi9/MasterChef Junior   Yunke   Entradilla.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k6uq2j85rg22bi9/MasterChef Junior   Yunke   Entradilla.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k6uq2j85rg22bi9/MasterChef Junior   Yunke   Entradilla.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/49esmo6rjqscl13/Gala Inocente Inocente 2015 - Cajon Clavos YUNKE.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/49esmo6rjqscl13/Gala Inocente Inocente 2015 - Cajon Clavos YUNKE.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/49esmo6rjqscl13/Gala Inocente Inocente 2015 - Cajon Clavos YUNKE.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ywbnva2fvgkr66f/Premios LFP - Levitacion Almudena.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ywbnva2fvgkr66f/Premios LFP - Levitacion Almudena.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ywbnva2fvgkr66f/Premios LFP - Levitacion Almudena.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rhii3vpx8s2imzg/JOSE MOTA Y YUNKE   Especial Nochevieja   Mago Andamyo.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rhii3vpx8s2imzg/JOSE MOTA Y YUNKE   Especial Nochevieja   Mago Andamyo.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rhii3vpx8s2imzg/JOSE MOTA Y YUNKE   Especial Nochevieja   Mago Andamyo.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/177qqlffeqlrzme/Yunke Promo-HD.mp4?dl=0




En "El hormiguero”

https://www.dropbox.com/s/85w7ep6morrpr3a/Resumenes Hormiguero - Yunke.mp4?dl=0



