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PROGRAMA DE ILUSIONISMO “WENCESLAO CIURÓ” 
 
 
El  Programa  de  Ilusionismo  “Wenceslao  Ciuró”  que  se  ofrece  en  el  Real  Centro  Universitario 
Escorial‐María Cristina del  Escorial  (RCU)  constituye un  reconocimiento  al  ilusionismo  como una 
novedosa rama de las titulaciones que se imparten en la Facultad de Bellas Artes. Con el programa 
también  se  pretende  rendir  homenaje  a  la  figura  de  Wenceslao  Ciuró,  uno  de  los  grandes 
ilusionistas españoles del siglo XX, y autor de 15 libros sobre este arte. 
 
 
Duración, contenidos y título 
 
El programa consta de tres cursos, cada uno de un año académico de duración, divididos a su vez 
cada  uno  de  ellos  en  tres  trimestres.  Los  exámenes  (teóricos  y  prácticos)  son  trimestrales.  El 
profesorado  está  constituido  por  magos  de  gran  prestigio  nacional  e  internacional,  dirigidos 
académicamente por el también prestigioso mago Fernando Arribas. Las materias que se imparten 
incluyen  todas  las  ramas  tradicionales  del  ilusionismo  (tales  como  cartomagia,  numismagia, 
mentalismo,  grandes  ilusiones,  escapismo,  “pick  pocket,”  etc.),  así  como  artes  afines  (hipnosis, 
teatro y pantomima, sombras chinescas, faquirismo, mnemotecnia) y asignaturas teóricas (Historia 
de  la  magia,  Estética,  Ilusiones  ópticas,  La  magia  como  instrumento  pedagógico,  etc.).  Las 
asignaturas teóricas constituyen el 15% del total de asignaturas, y son impartidas en su mayoría por 
profesores  titulares y  catedráticos de  la Universidad Complutense y otras universidades públicas 
(facultades  de  Bellas  Artes,  Filosofía,  Psicología  y Medicina). Quienes  al  final  de  los  tres  cursos 
hayan superado satisfactoriamente todas  las pruebas y exámenes establecidos, obtienen el Título 
Superior en Ilusionismo, título propio del Real Centro Universitario Escorial‐María Cristina. 
 
 
Calendario y horarios de las clases 
 
Las clases presenciales se concentran en un fin de semana al mes con el siguiente horario:  
 

Viernes por la tarde.......... de 1700 a 2100 
Sábado por la mañana...... de 1000 a 1400 

          Sábado por la tarde............ de 1600  a 2000 
Domingo por la mañana.... de 1000 a 1400 
Domingo por la tarde........ de 1530 a 1930 

 
Generalmente, los viernes se imparten las clases teóricas o de artes afines.  
 
Los sábados tienen lugar las clases prácticas, mientras que los domingos se realizan los talleres, en 
los  que  se  practica más  en  profundidad  y  en  detalle  lo  aprendido  en  las  clases  del  sábado.  La 
asistencia a los talleres no es obligatoria, pero sí es altamente recomendada.  
 
Calendario de Clases de 1er curso: 2015‐2016 
 
Octubre: 16, 17, 18    Enero:  15, 16 y 17  Abril: 8, 9 y 10  
Noviembre: 6, 7 y 8    Febrero: 12, 13 y 14  Mayo: 6, 7 y 8 
Noviembre: 27, 28 y 29   Marzo: 4, 5 y 6    Junio: 3, 4, y 5 
Diciembre: 18, 19 y 20          Junio: 10 y 11 Bolsa de Empleo 
Junio: 12 examen final 
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Alumnos no residentes en España 
 
De modo excepcional, para alumnos no residentes en España se admite la posibilidad de realizar el 
programa de modo  semipresencial. El  curso  se  imparte en español. Para más  información  sobre 
esta opción, diríjase a ilusionismo@rcumariacristina.com.  
 
Grabaciones 
 
Con objeto de optimizar el aprendizaje, los alumnos tendrán acceso en el campus virtual a lo largo 
del curso a grabaciones de vídeo de todos los contenidos del programa, unas vez impartidos éstos 
en  cada  clase  correspondiente.  Se  recomienda  encarecidamente  evitar  expresiones  soeces  o 
malsonantes a profesores y alumnos durante la docencia, ya que quedarían grabadas y difundidas, 
con desdoro para los implicados y el centro. 
 
Tutorías 
 
Además de  las  clases  y  los  talleres,  los domingos, de 9 de  la mañana  a 2 de  la  tarde, de modo 
ininterrumpido, hay tutorías. Cada sesión tutorial tiene una duración de entre 20 minutos y media 
hora, y están limitadas a un máximo de 5 alumnos por sesión. No hay límite al número de tutorías a 
que puede asistir cada alumno. A  las  tutorías asiste cualquier alumno que necesite aclaraciones, 
explicaciones o práctica individualizada de cualquier técnica aprendida en clase. Las tutorías tienen 
lugar  los  domingos  por  la  mañana,  excepto  los  domingos  en  que  hay  examen  trimestral.  Se 
imparten  simultáneamente  con  los  talleres  en  diferentes  aulas.  Ni  talleres  ni  tutorías  son  de 
asistencia obligatoria. 
 
Círculo Mágico 
 
El Círculo Mágico “Wenceslao Ciuró” lo forman alumnos del Programa de Ilusionismo. El Círculo se 
reúne después de la cena los viernes y sábados en los fines de semana presenciales para practicar 
(sin supervisión de profesores) y para preparar actuaciones cara al público. Cada nueva promoción 
organiza su propio círculo. 
 
Prácticas 
 
A  lo  largo de  los tres años, el alumno deber realizar 200 horas de prácticas. Estas prácticas no se 
computan  según  horas  literales  sino  según  tipos  de  actuación.  Por  ejemplo,  una  actuación,  por 
breve que  sea, para una ONG o  institución  asistencial  (residencia de  la  tercera edad,  residencia 
infantil,  hospital)  se  computa  como  15  horas  de  prácticas;  cualquier  actuación  retribuida  se 
computa como 10 horas, incluso si la actuación en sí ha durado menos de una hora, etc. Para más 
detalle, se puede solicitar la Normativa de Prácticas a secretaria@rcumariacristina.com. 
 
Bolsa de empleo 
 
El Programa organiza una Bolsa de Empleo activa. A final de curso se promueve una reunión de fin 
de  semana  con  un  grupo  de  empresarios  del mundo  del  espectáculo  y  la  hostelería  para  que 
puedan conocer a  los alumnos que están a punto de concluir sus estudios o sean especialmente 
invitados por la dirección de la Escuela.  
 
Condiciones económicas  
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El importe de los honorarios de enseñanza en el Programa es de 2.280 euros por curso completo. 
El pago se puede realizar de una sola vez (con un descuento  importante) o de modo fraccionado. 
Aunque  se  facilita  el  pago  del  curso  de modo  fraccionado,  el  compromiso  es  por  todo  el  curso 
anual, y es necesario haber abonado el plazo del trimestre que empieza para poderse examinar del 
trimestre  ya  concluido  (los  exámenes  finales  de  cada  trimestre  tienen  lugar  el  primer  domingo 
presencial  del  siguiente  trimestre,  a  excepción  de  los  exámenes  de  final  de  curso).  Para más 
información sobre formas de pago y descuentos consúltese la sección correspondiente en la página 
Web, o diríjanse a secretaria@rcumariacristina.com. 
 
Modalidades de admisión 
 
Existen las siguientes modalidades de admisión: 
 

1. Con  objetivo  de  título  (“Título  Superior  en  Ilusionismo”):  Se  requiere  como  requisito 
mínimo el bachillerato terminado o FP de grado superior en el momento de matricularse, o 
haber superado prueba de acceso a la universidad. 

 
2. Certificado de Estudios en  Ilusionismo: Alumnos que en el momento de matricularse no 

han superado una prueba de acceso a la universidad, ni tienen el bachillerato. Deben tener 
al menos la Enseñanza Secundaria Obligatoria (o equivalente en los sistemas educativos de 
otros  países)  finalizada  en  el momento  de matricularse.  Los  requisitos  de  exámenes  y 
prácticas  a  satisfacer  por  estos  alumnos  difieren  parcialmente  de  los  de  la  categoría 
anterior (para más  información dirigirse a  ilusionismo@rcumariacristina.com).   Al final del 
tercer curso la titulación que reciben es un  Certificado de Estudios en Ilusionismo. 

 
3. Alumnos  oyentes:  Los  alumnos  oyentes  están  obligados  a  satisfacer  solamente  unos 

requisitos  básicos  de  asistencia  (de  los  que  pueden  ser  eximidos  en  determinadas 
circunstancias),  y  a  hacer  un  único  examen  básico  al  final  de  cada  trimestre  (de modo 
presencial o por Skype). Están exentos de hacer prácticas, exámenes teóricos, así como de 
la  mayoría  de  los  exámenes  prácticos.  Al  concluir  el  Programa,  si  han  satisfecho  los 
requisitos básicos se  les otorga un certificado de asistencia expedido por  la secretaría del 
Centro.    En  esta  categoría  se  puede matricular  cualquier  persona mayor  de  edad o  con 
autorización especial del  rectorado del RCU María. Dicha autorización  se debe  solicitar a 
través de ilusionismo@rcumariacristina.com.  

 
 

El precio de la matrícula es el mismo para las tres modalidades de admisión. 
 
Admisiones especiales 
 
A lo largo de los tres años que dura el programa es posible solicitar el paso de una categoría a otra, 
bien porque el alumno cumpla los requisitos que al comienzo del programa aún no cumplía, o bien 
porque las ocupaciones o habilidades del alumno no le permitan seguir el ritmo de trabajo exigido 
en la categoría en que originariamente se matriculó. 
 
Convalidación del curso primero y paso directo a segundo curso 
Los alumnos de nuevo ingreso que consideren reunir los conocimientos suficientes, podrán solicitar 
la convalidación del curso primero y su ingreso directo  al segundo curso. 
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Para solicitar  la convalidación,  los solicitantes deberán someterse y aprobar un examen previo. La 
matrícula para el examen, cuyo precio es de 300.‐ €, deberá hacerse en  la Secretaría General del 
Centro Universitario. De acuerdo con  la Agenda del Centro, y previa comunicación a  la Gerencia, 
serán los responsables de Ilusionismo quienes determinen la fecha, las condiciones y los contenidos 
del examen. El precio del examen no será devuelto, sea cual sea su resultado del mismo. 
 
Quienes  superen  el  examen  previo,  podrán  solicitar  en  Secretará  General,  la  convalidación  del 
curso primero. El precio de la convalidación es de 500.‐ €. 
 
Quienes  superen  el  examen  y obtengan  la  convalidación del  curso primero podrán matricularse 
directamente en el curso segundo. 
 
Preinscripción y solicitud de admisión, el paso previo 
 
El  proceso  de matrícula  comienza  con  la preinscripción”  y  solicitud de  admisión que  se  pueden 
llevar a cabo directamente a través de la página Web del R.C.U. Escorial‐María Cristina. La solicitud 
de  admisión  se  hace  automáticamente  junto  con  la  preinscripción,  y  requiere  un  pago  de  300 
euros.  Esta  cantidad  forma  parte  del  pago  del  primer  trimestre  del  curso.  El  número  de 
preinscripciones que se admite es  limitado y está en función del número de grupos que se decida 
formar. Una vez realizada la preinscripción, se debe contactar con la Secretaría del R.C.U. a través 
del  email  secretaria@rcumariacristina.com  para  confirmar  que  la  solicitud  de  admisión  y 
preinscripción  han  sido  correctamente  procesadas.  La  preinscripción  o  reserva  de  plaza  no  es 
reintegrable, salvo en caso de no ser admitido en el programa. 
 
El plazo de preinscripción se cierra técnicamente el 30 de septiembre. Sin embargo, se podría cerrar 
antes  de  esa  fecha  desde  el momento  en  que  queden  completados  los  grupos  previstos  en  la 
planificación anual. A partir del momento en que ya no se admiten preinscripciones, la admisión al 
Programa  sólo  es  posible  mediante  petición  por  escrito  al  equipo  de  dirección  (a  través  de 
ilusionismo@rcumariacristina.com).  
 
La admisión en el programa de  ilusionismo no es automática. Cualquier manifestación de falta de 
respeto  o  de  la  debida  corrección  en  el  trato  en  el  proceso  previo  a  la  admisión  podrá  ser 
considerado como motivo de no admisión. 
 
Posibilidad de pernoctar en el Centro Universitario 
 
Existe la posibilidad de pernoctar en el Real Centro Universitario Escorial María Cristina, de acuerdo 
una normativa particular que se dará a conocer oportunamente. 
 
Plazo de matrícula para 1er curso  
 
Comienzo de clases: 16 de octubre de 2015. 
Plazo de matrícula con garantía de plaza: hasta el 30 de septiembre. 
Plazo final de matrícula: hasta el 13 de octubre. 
 
Para información más detallada sobre los contenidos y requisitos del programa escribe a 
ilusionismo@rcumariacristina.com o llama al (34) 637 950 522. 


