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Resumen. Como sugiere el título de la conferencia, repasaremos algunas de las conexiones de las
matemáticas con una rama de la cultura tan fascinante como ¡la magia! Aunque sean dos disciplinas bien
distintas, tienen una pequeña intersección. Para mostrarlo, realizaremos juegos de magia basados en
principios matemáticos, que nos servirán como excusa para asomarnos, en un ambiente distendido, al
injustamente temido y nunca bien valorado mundo de las ideas matemáticas. No es necesario ningún
conocimiento previo de matemáticas ni de magia. Tampoco es necesario venir, ¡cierto!, pero el que venga se
lo pasará mucho mejor que el que no venga, además de que este último no tendrá derecho a reclamar,
llegado el caso, por la nefasta calidad del espectáculo ofrecido, ni oportunidad de criticarlo. Cada uno
sabrá...
El conferenciante. Carlos Vinuesa cursó los estudios de Matemáticas en la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM), donde defendió su tesis doctoral en 2010, dirigida por Javier Cilleruelo. Durante su
doctorado trabajó además en Montreal y en Budapest, tutelado por Andrew Granville e Imre Ruzsa
respectivamente. Después, realizó estudios de postdoctorado en la Universidad de Cambridge, bajo la
dirección de Ben Green, y en el Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) de Madrid. Desde 2014, ha sido
profesor de educación secundaria en distintos centros de la Comunidad de Madrid. Actualmente imparte
clases en el IES Villa de Valdemoro.
Es un gran aficionado a la magia y ha escrito y colaborado en varios libros y artículos de esta disciplina,
además de impartir clases y conferencias sobre la misma de manera habitual. En 2010 fue galardonado con
el Premio Ascanio “Mago del Año” en la especialidad de Magia de Cerca y en 2013 con el Segundo Premio
Nacional de Cartomagia.
Le gustan, además de las matemáticas y la magia, todas las cosas creativas y/o divertidas en general y le
molesta mucho cuando escucha a alguien decir "¡Fijaros!" o "dijistes".

