
MORE (José Luis Izquierdo Martín, Ávila, 1971). 

Estudió en la  Universidad Politécnica de Madrid, donde 
casi se licenció como Ingeniero Superior Informático y 

es Máster en Programa de Dirección
General por el IESE-Universidad de Navarra.

Mago, presentador, empresario, guionista, actor, 
conferenciante y articulista, hombre polifacético en 

suma, comenzó a desarrollar su exitosa carrera artística 
como ilusionista y humorista en 1994. Ganador en 

dos ocasiones del Campeonato de España de Magia 
Cómica. Líder

en presentaciones de eventos, este profesional de 
la comunicación promedia más de cien actuaciones 

país.

Su sólida formación empresarial le ha permitido 
especializarse en el diseño de productos exclusivos 

orientados a organizaciones y ejecutivos que buscan 
mejorar su comunicación.

PwC, Banco de Santander, Cepsa, Telefónica, BBVA, 
Morgan Stanley, Renault, Chrysler, ING, El Corte Inglés, 

BMW, Endesa, Ferrovial o Microsoft.

“El poder positivo del cambio”, una conferencia para aprender a introducir imaginación, innovación y creatividad en 
los procesos de producción, añadiéndoles imaginación y creatividad para mejorar en
competitividad.

“Eureka”, un taller para entender la importancia de la innovación dentro de la empresa y ayudar a generar nuevas 
ideas con herramientas sencillas que estimulan y aportan valor en las organizaciones.

“Herramientas de artista para hombres de negocios”, todas las claves/los secretos para poner en escena 
presentaciones profesionales. Aprende a ser TÚ el protagonista de tu presentación.

TELEVISIÓN
Actor y guionista de “La noche de José Mota” (Telecinco).
El Club de la Comedia (Canal +).

TEATRO
“5 hombres.com”, junto a Javier Veiga, Nancho Novo, Bermúdez y
Alexis Valdés.
“Cómicos, algo más que los mejores monólogos”, junto a Leo Harlem,
Sinacio y Dani de la Cámara.

CINE
Torrente 4.



TODO LO QUE 
NECESITAS
SABER SOBRE

EL PODER
POSITIVO
DEL CAMBIO



MORE (José Luis Izquierdo Martín, Ávila, 1971). 
Estudió en la Universidad Politécnica de Madrid, 
donde casi se licenció como Ingeniero Superior 
Informático y es Máster en Programa de Dirección 
General por el IESE-Universidad de Navarra.

Conferenciante, formador, empresario, escritor, 
mago…, hombre polifacético en suma, comenzó 
a desarrollar su exitosa carrera en 1994. Este 
profesional de la comunicación promedia más de 
cien intervenciones anuales para las firmas más 
importantes de nuestro país.

Su sólida formación empresarial le ha permitido 
especializarse en el diseño de productos exclusivos 
orientados a organizaciones y ejecutivos que 
buscan mejorar su comunicación.
Las más grandes empresas han confiado en su 
talento: PwC, Banco de Santander, Acciona, 
Cepsa, Telefónica, BBVA, Morgan Stanley, Renault, 
Chrysler, ING, Repsol, BMW, Endesa, Ferrovial o 
Microsoft.

Como conferenciante y formador destacamos:

“El poder positivo del cambio”, una conferencia para aprender a introducir imaginación, innovación 
y creatividad en los procesos de producción, añadiéndoles imaginación y creatividad para mejorar en 
competitividad.

“Superpoderes del éxito”, Basada en el éxito editorial Superpoderes del éxito para gente normal,  la 
conferencia está enfocada a todas aquellas personas que desean realizar sus metas y que por una razón 
u otra terminan dejando para más adelante. Por tanto, es una charla dirigida a todos, porque no nos 
engañemos, todos somos unos postergadores.

“Eureka”, un taller para entender la importancia de la innovación dentro de la empresa y ayudar a generar 
nuevas ideas con herramientas sencillas que estimulan y aportan valor en las organizaciones.



”More es uno de los colaboradores más brillantes de 
PwC. Durante estos años ha presentado numerosas 
reuniones internas de nuestra firma. Cabe destacar 
el buen ambiente que ha generado en las mismas, 

mezclando la magia y el humor con el mundo de la 
empresa. Se ha involucrado en las mismas estudiándose 
y entendiendo todo lo relacionado con nuestra empresa 

incluso nuestro vocabulario y terminología, que no 
es nada fácil. Y esto junto con su forma de ser ha sido 

sin duda una de las palancas de su éxito con nosotros. 
Gracias, More”.

Carlos Mas
Presidente de PwC España

”Puede que a otros les resulte muy divertido, pero el 
sentimiento más fuerte que More despierta en mí es el de paz. 
Me explicaré: en la fase de preparación de las convenciones 
de empleados o clientes estoy inquieto, obsesionado con el 
resultado, si acabará siendo un “ladrillo”, si quedará triste, si 
no conseguiré transmitir entusiasmo... Pero cuando llega el 
día señalado, el auditorio se llena, se apagan las luces, aparece 
More en el escenario y asoman las primeras sonrisas, ya sé 
que todo va a ir bien y me relajo. Se acabó el problema. Para 
los que pensamos que cualquier cosa sale mejor si se le añade 
una sonrisa, More es el recurso perfecto, la herramienta que 
nos gustaría tener siempre a mano. Es inteligente, travieso, 
irreverente, rápido...y muy divertido. Bajo esa apariencia 
menuda y desenfadada hay un gran profesional que se lo 
prepara muy bien, que personaliza muy bien sus actuaciones y 
a quien sorprende verle manejar con tanta soltura escenarios 
y audiencias tan grandes. En fin, un valor seguro a la hora de 
montar un evento: no falla.”

José Rocillo
Director de Negocios de Telefónica España



“Mago More ejerció de maestro de ceremonias 
en nuestra Convención Nacional, que celebramos 

el pasado mes de febrero. En este encuentro, 
al que asistieron más de 400 profesionales 

del equipo SEUR, pudimos comprobar que lo 
verdaderamente genial de este artista es su 
capacidad para trasmitir optimismo de una 

manera muy inteligente que, de forma inevitable, 
te acaba contagiando. Tras una larga e intensa 

jornada, solo nos quedamos con ganas de más.”

Alberto Navarro
Consejero Delegado de Seur

“Sorprendentemente refrescante, divertido, 
y a la vez muy bien preparados los mensajes 
que quisimos transmitir a nuestros clientes. 

Repetimos el mismo evento dos días seguidos en 
Madrid y Barcelona, y el segundo día me reía más 
aún. Volveré a trabajar con el Mago More cuando 

se presente la oportunidad”.

Paul de Villiers
Director General Amadeus España



  “More ha superado nuestras expectativas, desde el principio 
ha entendido nuestro negocio perfectamente y lo ha sabido 
adaptar a su espectáculo. Nos ha conquistado con sus 
habilidades, trucos y su humor inteligente”.

Luis Castilla
Director General de Acciona Agua



El poder positivo del cambio es el título de la conferencia que 
MAGOMORE viene impartiendo por toda España para empresas como ING 

Car Lease, Acciona, BNP Paribas, Catalana de Occidente, Merck Serono, 
Cepsa o el Instituto de Empresa Familiar.

Con tono ameno y divertido y en clave motivacional la conferencia “El 
poder positivo del cambio” pretende mostrar cómo introducir la innovación 
en los procesos de producción añadiéndoles imaginación y creatividad para 

mejorar en competitividad. 

“El poder positivo del 
cambio”, intervención en 
TEDXMONCLOA
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más tweets sobre @magomore aquí 



LA CONFERENCIA

duración:
60 minutos

Necesidades técnicas

disposición 
del público:
en auditorio

Micrófono de diadema

Proyector con cable VGA

Pantalla y sonido a la mesa

Conector mini-jack de ordenador a 
mesa

Ordenador, adaptador y pasador 
por cuenta del ponente.

Para más detalles o despejar alguna duda, contacte con el equipo 
del MAGOMORE en el mail miguel.sosa@magomore.com 

1. O cambias o te cambian. 
2. Cambios en el entorno, la 
distribución y los productos. 
3. Nuevos clientes, nuevos retos.
4. Convivir con la tecnología.
5. ¿Cuándo innovar? 
6. Excusas para no cambiar. 
7. Por dónde empezar. 
8. Fórmula de la innovación. 
9. Crear el camino. 
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