
La vida profesional de Manuel Oliver 

 

A los seis años descubrí que la magia era mi destino y mi herramienta para ayudar a las personas. Con esa 

edad, me inicié como voluntario en el Hospital infantil Niño Jesús.Desde entonces, todos mis estudios los 

he dirigido a desarrollar mis habilidades, pero también a aprender de todos los que me rodean. Entre mis 

objetivos vitales destaco mi afán por ayudar a los demás, a través de la sonrisa, de las palabras, y del 

compromiso. 

 
2017 

• Ganador de la I Edición del Concurso Speaker Talent. Más de 48 profesionales del 

coaching participaron en la final de este certamen en el que la improvisación, el 

ingenio y la capacidad para emocionar fueron las claves del éxito 

• Profesor de la asignatura Managment Skills en MBA de FUNDESEM. Alicante 

• Presentador y Ponente del evento Internet lo cambia todo. Alcoy. Junio 

• Gala Benéfica Intermon Oxfam 

• Gala Magia Comunicativa, organizada por la multinacional Huawei, con motivo de la 

celebración del Año Nuevo Chino 

• Dos espectáculos en cartelera desde 2015: Supermagia y Destino Magia. Madrid. La 

Escalera de Jacob 



 

2016 

• Presentador del evento El País con tu futuro. Más de 70 ponentes participaron en este 

evento dirigido a ayudar a cientos de jóvenes a tomar decisiones sobre su futuro 

personal y profesional. Grupo Prisa. Kinépolis 

• Presentador de Unleash Pangea, Jóvenes Talentos. Circo Price Madrid 

• Profesor Stand Oup Program (SOP). Barcelona 

• Graduado en Pedagogía de las Artes Visuales y Teatro Físico del Movimiento. 

Universidad Rey Juan Carlos. Madrid 

• Profesor del Curso Con los Pies en el Aula. Valencia. 



 

2015 

• Primer premio en el Concurso de Talento en la Universidad Northeastern Illinois 

University, Chicago. 

• Artista seleccionado para trabajar con Robert Wilson (Bob Wilson), Nueva York 

• Alumno de Jeff McBride, en la Magic and Mistery School, Las Vegas. 

• Estudiante de Improvisación en Second City 

 


