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Camino de Risas es un viaje a través del humor y el absurdo que 

transporta al espectador a un lugar donde la imaginación es el 

único vehículo posible.

Narra las aventuras de un joven que realiza un descalabrado 

Camino de Santiago. Durante su recorrido conocerá a una serie de 

personajes peculiares e inesperados con los que compartirá todo 

tipo de anécdotas y despropósitos.

Un espectáculo de humor, magia, improvisación, sombras 

chinescas, cuyo objetivo es asombrar, divertir y emocionar al 

espectador, haciéndole partícipe en todo momento de la obra.

Un viaje de la imaginación que sin duda no 
dejará indiferente a nadie.

sinopsis
“Si te sientes 
identificado con algo 
de lo que pasa en el 
espectáculo es que 
necesitas ayuda de 
forma urgente”.





curriculum
breve

Karim nace en Oviedo.

Comienza su andadura profesional a los siete años a 
cargo de Norbert, un ilusionista venezolano afincado en 
Asturias.

A los once años se traslada a Madrid y entra en contacto 
con el arte del ilusionismo a través de la escuela de 
magia de Juan Tamariz.

A los veintiuno decide ser profesional y pronto se 
interesa por otras disciplinas artísticas como el teatro, la 
improvisación y el clown, estudiando en diversas 
escuelas de la capital.

Su incursión en el mundo de los monólogos la inicia con 
intervenciones televisivas para Paramount Comedy.

Karim es un artista en constante evolución,
buscando siempre nuevas formas de
comunicación con el público.

Participación en importantes festivales nacionales e 
internacionales:

Magic Castle de Los Ángeles, Festival Internacional 
del Humor de Colombia, El Show de Alexis Valdés 
(Miami), Festival Internacional de Vitoria, FLASOMA 
(Festival Latinoamericano de Sociedades Mágicas en 
Colombia), Lisboa Mágica, Festival Internacional de 
Comedia Madrid (Paramount Comedy), ...

Actualmente Karim está centrado en espectáculos 
teatrales donde el humor y la sorpresa son el único 
canal posible con el espectador, logrando una 
verdadera “Comedia Mágica”.





Múltiples premios avalan la carrera profesional    de este polifacético artista:

• Mejor espectáculo y mejor actor del Circuito de Café Teatro de Valencia (2010)

• Ganador del Concurso de Monólogos de Parla (2009)

• Premio en el Festival Internacional de Magia de Andorra (2006)

 Escena• Tercer Premio de rio en el “European Magic Championship” (Austrias 2005)

• Premio en el Congreso Nacional de Francia FFAP. (Estrasburgo 2005)

• Premio Frakson otorgado al mejor mago del año por la S.E.I., Sociedad Española 

de Ilusionismo. (Madrid 2004)

• Premio de magia cómica en el Congreso Nacional de (Zaragoza 2004)

• Premio de magia de cerca en el Festival Internacional de Valongo (Portugal 2003)

• Premio de magia  de escenario en el Congreso Nacional de San Sebastián (2002)

• Premio de magia de escenario en el Congreso Nacional de Granada (2001)

Intérprete Karim

Diseño iluminación Miguel Molina

Diseño Gráfico Daniel Fajardo

Fotografía Alfonso Zabaleta Moreno

Producción Comedia Mágica

Guión Karim González

Dirección Karim & Miguel Molina de la Vara

reconocimientos
premios y



crítica (espectadores)

http://www.atrapalo.com/opiniones/entradas/karim-kamino-de-risas_56797.html
Enlace a web de ATRAPALO con todos los comentarios:



902 506 856 /  
91 229 63 92 

produccion@secuoyaproducciones.com

Srta. Teresa Martín

@

@Secuoya_Prod

Distribución y
contratación

contacto y enlaces

W www.secuoyaproducciones.com

Secuoya Producciones
marketing & comunicación

Enlaces a videos:
http://www.youtube.com/watch?v=gjzDt36LY3s

http://www.youtube.com/watch?v=9Q1pNg8v_hQ

http://www.youtube.com/watch?v=EyAH65nKKD4

sala Galileo →

fest. inter. Colombia→

teaser Kamino de Risas→
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