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Un espectáculo inolvidable, digno de Un espectáculo inolvidable, digno de 

ver…, vivir y  de recordar en familia…ver…, vivir y  de recordar en familia…   

Un espectáculo único, lleno de magia, Un espectáculo único, lleno de magia, 

ilusión entretención, misterio y diversión...ilusión entretención, misterio y diversión...  

El agua…, la sal..., el papel…, la nieve,…, El agua…, la sal..., el papel…, la nieve,…, 

son interminables…son interminables…  

Las ilusiones se viven, minuto a minuto…Las ilusiones se viven, minuto a minuto…   

  

ESPECTACULO FAMILIAR 

APTO PARA TODO PÚBLICO 

Magia en Arte de MagiaMagia en Arte de Magia  

LING

-FU 

MAGIA LINGMAGIA LING--FUFU  

Telé

fon

o: 

555

ESPECTACULO  
LLENO DE: 
 
MAGIA 
ASOMBRO 
ILUSION 
MISTERIO 
DIVERSIÓN 
ENTRETENCIÓN 



A los 4 años, invita-
do por un amigo, 
sube a la cima de 
un cerro, donde se 
construye una ca-
sa,. Uno de los 
maestros, toma una 
lienza, la corta,  
mete las puntas en 
su boca y a los po-
cos segundos la 

lienza sale entera de su boca. Ese hecho marca 
el futuro de la vida de Ling-Fu. 
 Desde muy temprana edad, Ling-Fu inicia sus 
pasos por las tablas y elige como nombre de 
mago el de Ling-Fu, nombre que  rápidamente 
fue sinónimo del mago en su ciudad, Concep-
ción y posteriormente su país y el mundo. 
Desde 1970 hasta 1983 actúa para el programa 
“Sábado Gigante” de televisión de la Universidad 
Católica de Chile animado por Don Francisco, el 
que hoy se emite desde Miami. En los años 
1987 y 1988, Realiza sus especiales de magia, 
para el programa “Éxito” de TV 13 UC en Santia-
go de Chile.· 
Desde 1970 viaja por muchos países. Ling-Fu ha 
actuado en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, 
Perú, Paraguay, Panamá, Costa Rica, Colombia, 
Venezuela, USA, España y México. Países que 
en cada oportunidad han premiado su acto con 
Diplomas y galvanos. Ling-Fu posee más de 300 
Diplomas de reconocimiento internacionales. 
 Los espectáculos creados por Ling-Fu, encie-
rran todo el misterio, asombro y elegancia de la 
magia artística. En ellos destaca la originalidad 
en sus efectos y presentación, aderezado con 
elementos musicales y salpicados con gotas de 
fino y sano humor.  La magia de Ling-Fu deva-
nará tu mente dejándote la ilusión de haber vivi-
do, en el mundo de la ilusión y la fantasía donde 
lo imposible, realmente  es totalmente posible…
ea  

 

Agua De Nada 

Agua Sin Fin 

Arcoíris En Plumas 

Seda O Coca Cola..¿? 

 

Mutilatión 

Agua Flotante 

De Como El Agua Se Hace Vino 

Agua Sin Fin 
 

 

Atravesando  Amarras 

Las Aventuras De Una Cuerda 

 Solución A La Sequía 
 

 

 El Amor Y Sus Indecisiones 

Los Nudos De La Sensualidad 

 

 

La Mina De Sal 

Amanecer En El Campo De Arroz 

El Misterio De La Argollas Chinas 

La Nieve En Manchuria 

 

 

 Las Aves Del Pescador Chino  

 El Misterio De Las Aves 
 

 

Compenetración  

El Suplicio De Las Flechas 

Lady Spirit 

Desde El Foller 
 

 

 La Bufanda De Hermès 

 El Misterio De La Capa 
 

                               

LING-FU 

http://www.magoling-fu.com 

info@magoling.fu.com 

 


