CURRICULUM
SOBRE MI
Me considero emprendedor y artista de vocación, una persona con espíritu de servicio y compromiso con las personas. He adquirido más
de quince años de experiencia en diversos negocios del sector ocio y espectáculos, principalmente en el área de la magia. Gracias a mis
estudios en psicología, he conseguido combinar ambas materias dándole forma al concepto de la magiaterapia y posicionándome como un
mago de referencia frente al TDAH o trastorno de déﬁcit por atención e hiperactividad.
Como artista profesional, el público me conoce por mi nombre artístico (David de la Runa). He formado parte de distintas escuelas de magia
y pertenezco a las principales asociaciones de magia e ilusionismo. Actualmente como propietario de una empresa familiar que me reporta
beneﬁcios y tiempo libre, busco realizarme con nuevos retos profesionales que sean de mi agrado, en un buen ambiente de trabajo y donde
pueda poner en práctica todo lo aprendido hasta ahora.

David Moreno Sanz
Psicólogo
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656356411 | 28029 Madrid

EXPERIENCIA PROFESIONAL
2000 - ACTUAL

Fundador y máximo responsable de la expansión de la empresa, mi objetivo principal es la captación y el mantenimiento de clientes por
todo el territorio nacional. Realizar el asesoramiento oportuno en materia de espectaculos a cada uno de ellos mediante llamadas, visitas,
reuniones y charlas formativas para presentarles nuevos servicios.
Creador de la marca estoesmagia.es y encargado de su correcto posicionamiento en el mercado, supervisando el desarrollo web, gestión
de redes sociales y acciones de marketing. Además de gestionar agenda de artistas, como mago principal realizo todo tipo de funciones de
forma continuada por todo el territorio nacional, donde cabe destacar las presentaciones de producto para empresas a través de la magia
actuaciones en teatro y televisión o eventos sociales como bodas, bautizos y comuniones.
2015 - 2017

INTERESES
MUSICA
VIAJAR

DEPORTES

PSICOLOGIA
MAGIA

CONFERENCIANTE
ARGIS

Mi cometido era acudir a distintos colegios de la Comunidad de
Madrid donde realizaba charlas formativas sobre los beneﬁcios del
agua, siempre explicados a través de la magia por lo que tenia que
idear nuevos trucos que sirvieran de hilo conductor para explicar
los distintos beneﬁcios.
Estas ponencias tenian una duración de una hora y podian
realizarse tanto a pequeños grupos de alumnos como a grandes
concentraciones gestionados por la dirección del centro y el
AMPA.
2015 - 2015

HABILIDADES

DIRECTOR EJECUTIVO
ESTO ES MAGIA | estoesmagia.es

FORMADOR
APDE SIERRA

Encargado de la realización de los distintos talleres para niños con
TDAH en APDE SIERRA, una de las principales asociaciones de
TDAH de nuestro país.
Mi lugar de trabajo estaba situado en El Escorial y realizaba cursos
a grupos de niños con TDAH. El objetivo de estos cursos era tratar
los trastornos de déﬁcit por atención e hiperactividad, a través de
distintos trucos de magia especialmente ideados para tal ﬁn.
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REDACCION
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PONENCIAS IMPARTIDAS

2015- 2017

PROFESOR
INNOVAJOVEN

Era el formador principal del area de magia de la empresa y me
ocupaba de impartir cursos de formación de iniciacion a la magia
en colegios públicos y concertados a alumnos de edades
comprendidas entre los cinco y quince años de edad.
Algunas de mis funciones en la organización además de la
formación, era realizar las presentaciones oportunas y gestionar la
relación con las personas responsables y con los padres si se
precisara.

2013 - 2015

PROFESOR ADJUNTO
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

Mi actividad tuvo una duración cercana a tres años, impartiendo
clases de magia para alumnos de entre 18 y 30 años. Además fui
miembro del equipo de investigación y profesor de magia en el
estudio psicológico “la magia como herramienta para el tratamiento de pacientes con Trastorno de déﬁcit por atención e hiperactividad.” Este estudio se dirigía a niños de 8 a 12 años en San Lorenzo
del Escorial.
También realicé distintas conferencias para profesores, donde
explicaba de forma detallada la relación entre la magia, la
psicología y sus beneﬁcios.

VOLUNTARIADO

2016 CONGRESO DE MOTIVACION PARA JOVENES EN ESPAÑA
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

2017 MAGIA PARA PACIENTES CON DISCAPACIDAD
CENTRO DE INCLUSION Y OPORTUNIDADES

2015 CURSO ESPECIAL PARA PROFESORES
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE NAVAHONDA

2016 MAGIA PARA EVENTO BENEFICO
CARITAS

2015 LA MAGIA DE LA EDUCACION
UNIVERSIDAD JUAN CARLOS CAMPUS VICALVARO

2016 MAGIA PARA PACIENTES CON SINDROME DE DOWN
FUNDACION SINDROME DE DOWN

2014 TALLERES PRACTICOS DE MAGIA
UNIVERSIDAD DE PSICOLOGIA DE GIRONA

2014 MAGIA PARA NIÑOS HOSPITALIZADOS
HOSPITAL NIÑO JESUS

2013 MAGIA & TDAH
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

2013 FIGURANTE ESCUELA DE MAGIA ANA TAMARIZ
PROGRAMA TELEVISIVO “EL HORMIGUERO”

2010 EL PODER DE LA MAGIA EN LA ATENCION Y RECEPCION
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS

FORMACION ACADEMICA

CURSOS / SEMINARIOS RECIBIDOS

2018 POSTGRADO EXPERTO EN TDAH
FUNDACION ADANA

2018 CREACION DE PROYECTOS SOCIALES EN PSICOLOGIA
ASOCIACION APOYO PSICOLOGICO EN CASA (APEC)

2014 FORMACION EN ATENCION TEMPRANA
PSICOPRAXIS

2017 DIAGNOSTICO E INTERVENCION EN EL AULA Y HOGAR
INTEGRATEK

2008 GRADO EN PSICOLOGIA
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS

2015 TDAH Y FAMILIAS CON PACIENTES DE TDAH
HOSPITAL DE EL ESCORIAL

2005 BACHILLERATO
COLEGIO VALDELUZ

2014 EVALUACION DE NIÑOS CON TDAH
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

1990 ESO
COLEGIO VALDELUZ

2008 VIOLENCIA DE GENERO
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS
2007 INGLES - B2
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS

