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1.- ¿Quién? 
 
 Mr. Forne es un personaje creado por Mágico JAPONS (Juan 
Antonio Pons Fornelino), artista extremeño con muchos años de 
experiencia en el mundo de la magia. Aquí está su blog 
http://magicojapons.blogspot.com 
 
 J.A.Pons es un asiduo participante en congresos de magia, 
tertulias, fundador de grupos de Facebook que son referentes en el 
panorama nacional de la magia, organizador del Festival Ciudad Mágica 
de Zafra, colaborador asiduo con causas nobles y asociaciones diversas, 
etc. 
  
 Ha compartido cartel y escenario con magos de reconocido 
prestigio internacional, como Juan Tamariz, Yunke, Jorge Blass y  
Shawn Farquhar entre otros. 
 

    
      



  
 Y con todo este historial nace Mr.Forne, the english magician 

 
 

  
 Mr. Forne, de los Forne de toda la vida, es un personaje inglés, 
que vive en España no hace demasiado tiempo, por lo cual su español 
no es demasiado bueno, aunque se defiende sin problemas con él. 



  
2.- ¿Qué? 
 
 Lo que mejor sabe hacer Mr. Forne es asombrar, divertir y enseñar 
con su magia a niños que están aprendiendo inglés. Para ello, realiza 
efectos de magia en los cuales participan activamente los pequeños, sus 
padres y los profesores. 
 
 Mr. Forne utiliza la magia como una herramienta de aprendizaje 
del idioma inglés realizando shows con efectos pensados 
exclusivamente para incentivar la comprensión del idioma inglés. 
 
 En sus juegos de magia siempre intervienen de manera activa los 
asistentes a los mismos, ya sea de manera individual o de manera 
colectiva. 
 
 Los shows de magia de Mr. Forne están pensados para niños 
comprendidos entre 4 y 13 años, aproximadamente, que están 
aprendiendo inglés.  
 

 



    
 La magia es una de esas cosas que a todos los niños les gusta, y 
utilizarla en actividades concretas para el refuerzo de la comprensión y 
aumento de vocabulario es una buena idea. 
 

  

 

 

  
  
 
 



  
3.- ¿Cómo? 
 
 Mr. Forne realiza efectos mágicos fáciles de seguir y muy 
visuales, de manera que los niños puedan comprender todo lo que está 
ocurriendo en cada momento.  
 
   Con anticipación a los shows, se envía a los profesores unas fichas 
para que se las hagan llegar a los niños y puedan trabajarlas previamente 
con ellos.  
  
 En estas fichas aparecen palabras y frases que se usan durante el 
show de magia y que no suelen ser conocidas por los niños al no 
pertenecer al vocabulario habitual de clase. 
 
 También se les propone un juego a los niños, consistente en tratar 
de inventar algún efecto de magia (en inglés) con algunos de los objetos 
que aparecen en las fichas. El creador del efecto que más guste a Mr. 
Forne tendrá un pequeño regalo mágico que le será entregado al 
finalizar el show. 
 
 El show tiene una duración aproximada de entre 40 y 45 minutos, 
es decir, se ha adaptado a lo que dura habitualmente una clase en el 
cole. Esto permite que la actividad mágica pueda realizarse sin 
necesidad de requerimientos especiales de tiempo añadido. 
 
 Tampoco se necesitan requisitos específicos en el lugar de 
celebración, ya que el show puede realizarse en el aula habitual. 
 



  4.- ¿Cuántos? 
 
 El número de asistentes al show varía según cómo se plantee el 
mismo. Lo ideal es que sean grupos reducidos (entre 20-30 niños) con la 
finalidad de que puedan participar el mayor número de ellos como 
asistentes del mago. Esto aumenta la interacción entre mago y niños. 
 
 El show puede plantearse a nivel de clase o bien con mayor número 
de público (por cursos, por niveles, etc.)  
 Lógicamente, a mayor cantidad de niños, más necesidades de 
espacio, equipos de sonido, etc. 
 
 Los shows están planteados para ser realizados sin necesidad de 
micros, con mucha cercanía a los niños y gran participación de ellos, 
aunque pueden plantearse otras posibilidades a estudiar en cada caso 
concreto. 
 

 



  
 5.- ¿Dónde? 
 
 Encontrar a Mr. Forne es tan fácil como hacer una simple 
llamada de teléfono, mandar un whatsapp o mandar un correo 
electrónico. Él estará siempre al otro lado, esperando tu llamada o tu 
mensaje. 
  
 
 

  
    
 


