
Curriculum Vitae 
 
- DATOS PERSONALES – 
Nombre y Apellidos: José Luis Varo Bargueño 
Nombre artístico: José Luis Varo 
Fecha de nacimiento: 19 de Julio de 1989 
Lugar de nacimiento: Madrid 
D.N.I. número: 47542121-V 
Dirección: C/ Luna, nº 3, Navalcarnero, Madrid. C.P: 28600 
Teléfono: (91) 811 26 96; Teléfono móvil – 605 624 173 - 647 66 71 56 
Email: info@imaginamagia.com 
 
 

- FORMACION ACADEMICA – 
2007-2009- Ciclo grado medio de Cocina- Escuela Superior de Hostelera y 
Turismo de Madrid. 
2007- Graduado E.S.O-I.E.S Profesor Ángel Ysern,(Navalcarnero) 
 
 

- OTROS CURSOS – 
2019 Máster Gestión de Proyectos y Espacios Culturales 

2019 Curso de Craft Master certificate 

2015 Curso Profesor de Formación de tiempo libre 

2014 Curso tiempo libre NESS 

2013 Curso coordinador de T.L 
2012-2014 Curso de clown en CARAMPA 
2012 Curso de gestión y dirección de asociaciones 
2011-2012 Curso de acrobacia en LA NAVE 
2011 Curso de malabares en la EMCA 
2011 Curso de fotografía en LA NAVE 
2010 Curso monitor de tiempo libre. 
2009 Curso de globoflexia con cirko psikario 
2008-2009 Cátedra Ferrán Adria de la Universidad Camilo José Cela, Villafranca del 
Castillo. 
2009 La burbuja culinaria. Curso de verano de la Universidad Camilo José Cela. 
2007 Curso de magia en la Escuela de Magia de Ana Tamariz. 
2006 Curso de magia en la Escuela de Magia de Ana Tamariz. 
 
 

- EXPERIENCIA PROFESIONAL – 
En 2018 desarrollo el juego y escape room La ciudad del crimen en colaboración con 
escape room fabrick  
2018 Apertura del local de Imagina Magia, punto de encuentro para juegos de mesa, 
rol en vivo y talleres diversos.  
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Desde 2015 hasta la actualidad trabajo como coordinador de eventos y equipo de 
producción 
de Kopernico Team Building 
Desde 2013 hasta la actualidad, trabajo como monitor y coordinador de tiempo libre 
para la 
empresa Natuaventura y Skyclub Noroeste, trabajando en campamentos, viajes de fin 
de 
curso, viajes de esquí, actividades extra escolares, etc… Desarrollando todo tipo de 
actividades como talleres, acampadas, multiaventura… 
2015 Monitor de tiempo libre con Ulaka 
2014 – Nuevo espectáculo de magia y circo titulado: 2 de corazones, magia y circo 
2013 – Premio a mejor actor, por el papel de Fred en Latidos de Cabaret en el 
certamen de 
teatro aficionado de La Bañeza 
2013 – Premio del publico y mejor espectáculo por latidos de Cabaret en el certamen 
de 
teatro aficionado de La Bañeza 
2013 – Latidos de Cabaret participa en TALENT MADRID de los teatros del canal 
escogidos por 
el jurado 
2013 – Espectáculo, Magicomedia, para todos los públicos 
Del 2010 - hasta la actualidad actor de la compañía profesional CAMALEON TEATRO 
Desde 2010 coordina actividades de tiempo libre y talleres en camaleón teatro y 
azabache en 
el centro cultural La Nave 
2012 – Crea junto a otras 6 persona una compañía dentro de la A.C. IMAGINA MAGIA, 
llamada 
LUD-DUB, con el espectáculo, LATIDOS DE CABARET, en el que ejerce de maestro de 
ceremonias. 
Del 2012 - hasta la actualidad forma parte del Festival menuda escena con el 
espectáculo 
IMAGINA 
2012 - Forma la asociación IMAGINA MAGIA, para el desarrollo de actividades 
culturales, 
espectáculos y de ocio y tiempo libre. 
2011 - Gana el concurso de videos de magia del CMIDB categoría magia de escenario. 
2010 - Crea el espectáculo IMAGINA 
2010 – Profesor de magia en el centro cultural La Nave, ayto de Navalcarnero y colegio 
Carlos 
Ruiz. 
Colaborador de la organización del real mercado siglo de oro de Navalcarnero. 
Actuaciones para la delegación de juventud de la Diócesis de Getafe. 
Actuación en el décimo aniversario de la Asociación LLambrion. 
Campaña de navidad en LeRoy Merlín de Majadahonda. 
2009 - Tercer premio en el concurso de pinchos de la universidad Camilo José Cela y 
mención 
especial al pincho mas saludable. 



2009 – Forma parte de la compañía de teatro aficionado AZABACHE 
2008 - Primer premio en el concurso de pinchos de la Universidad Camilo José Cela. 
Desde 2006 monitor de tiempo libre para la asociación Llambrion, y distintas empresas 
de 
tiempo libre y deporte. 
Miembro de la asociación mágica AMAPE 
Colaborador de la organización de Certamen de teatro aficionado de Navalcarnero. 
Gala mágica en Navalcarnero, con la presencia de varios magos con premios 
nacionales ( 
Woody Aragón, Rubiales, Alberto Figueiredo). 
Planificación y creación de distintos campamentos y actividades de verano para niños y 
jóvenes. 
En verano trabajando como monitor de tiempo libre para la Asociación Llambrion 
(Getafe). 
Producción y creación de obras de teatro para niños. 
Formación musical, trompeta y guitarra. 
 
 

- IDIOMAS - 
INGLÉS Nivel Bajo. Lo aprendido en la escuela e instituto. 
FRANCÉS Nivel Bajo. Lo aprendido en la escuela de hostelería. 
 
 

- INFORMATICA - 
Conocimientos medios-altos a nivel usuario: 
Windows y Mac. 
Procesadores de Texto: WordPerfect, Microsoft Word 
Excel, PowertPoint 
Photoshop 
Internet 
 
 

- OTROS DATOS DE INTERES - 
Carné de conducir B-1, Vehículo propio, Disponibilidad para viajar. 
Don de gentes, acostumbrado a trabajar de cara al público. 
Disponibilidad de horarios. 


