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MATÍAS GÓME

Estilo
Sobre el escenario desarrolla una personalidad elegante de estilo fresco
y juvenil, mientras ametralla con potentes y desconcertantes efectos de
magia y un humor ﬁno y extrovertido. Habla rápido, improvisa de manera
aguda y usa las mangas remangadas, no tiene nada que esconder...
Ha llevado su magia a la televisión y a importantes teatros de Uruguay y el
extranjero, como también a pequeños poblados y escuelas rurales tierra
adentro. Ha sido convocado para actuar frente a los dos últimos
Presidentes de la República y para la Realeza Española en su visita
a Uruguay, al igual que para las empresas e instituciones más
prestigiosas del país. Ha participado en numerosos congresos
y festivales de magia e ilusionismo en Uruguay, Argentina,
Chile, Colombia y EEUU, como artista invitado y como
conferencista. Además de ofrecer shows privados para
eventos empresariales, ﬁestas sociales y celebraciones
de todo tipo, también presenta en diversos teatros sus
espectáculos de magia teatralizada y su más
reciente creación “Nací Mago”.
Es mago, clown y productor artístico. Le gusta actuar
en todo tipo de escenarios, jugar en todas las canchas,
cautivar y sorprender a los más diversos públicos.
Disfruta de un amor profundo por la magia y las
artes escénicas todas, porque cree y conoce la
fuerza que estas tienen para transformar
positivamente nuestra realidad.

Curiosidades
Si se junta la primera sílaba de su nombre
y la primera sílaba de su apellido se forma: MA GO.
Empezó a estudiar magia a los 8 años, cuando
sus tíos le regalaron su primer libro de magia
en su cumpleaños.
Viajó de Montevideo a Las Vegas a ver actuar en vivo
a su ídolo David Copperﬁeld y logró reunirse con él.
Tiene una colección de naipes con mazos de
cartas de todas partes del mundo.
Jamás usa animales en sus shows.
Paradójicamente a su habilidad de manos,
nunca pudo terminar un curso de dactilografía
en el que se anotó, y escribe en el teclado
usando dos dedos.
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