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Sinopsis

Tinín es ansioso e impaciente. 
Le han encomendado una tarea, custodiar la maleta que 
una compañía de teatro ha olvidado. No les puede fallar. 

La ansiedad e impaciencia no le dejan aguantar “es como 
tener un regalo y no poder abrirlo”. 
Acaba abriendo la maleta de una forma muy especial y 
encuentra un montón de material con el que divertirse y 
jugar, aprovechará que hay un público entregado para 
hacerlo partícipe. 
Cualquier cosa vale para improvisar un buen juego de 
magia y a Tinin le sobra tiempo para sacarle partido a todo 
lo que encuentra en la maleta. 
Será divertido ver como fracasa, se divierte y triunfa gracias 
a la audiencia que lo acompaña. 

¿Que guardarán aquí?…



TININ  EL  MAGO
Agustín González inicia su andadura profesional hace siete 
años, a la edad de 23. 
Se especializa en magia para un público familiar e infantil. En 
su afán de crecer y ampliar conocimientos, además de 
dedicarse a su faceta artística, comienza a abarcar campos 
de producción y organización y en el año 2016 crea, produce 
y dirige, durante tres años consecutivos el “Festival de magia 
Ciudad de Cascante”, Navarra y en 2022 el I Festival de magia 
de La Rioja y Cameros en el Rasillo “El Rasillo mágico”

Su pasión por las artes circenses le lleva también a 
investigar dicho terreno, adquiriendo competencias 
de Clown, malabares (pelotas, mazas, aros, diabolo, 
monociclo,). 
También cuenta con conocimientos musicales, 
dominando instrumentos como el trombón, el violín, 
el ukelele y la percusión. En el ámbito formativo 
imparte talleres de magia para niños en colaboración 
con la Fundación Ibercaja. Ha trabajado en 
numerosos festivales de magia. También es un 
asiduo de la reconocida sala de magia “El Sótano 
Mágico” de Zaragoza. 
Tinin se encuentra inmerso en un proceso de 
investigación para realizar un montaje titulado “Hasta 
los leones me saludan” en el que la magia y lo teatral 
se combinen huyendo así de la fórmula de 
espectáculo de magia al uso. Es asesor de Oihan, 
campeón nacional de manipulación de España.
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