KIT DE PRENSA
Biografía Daniel K

Daniel K es mago y comunicador uruguayo, comenzó su carrera artística a la edad de 12
años.
Obtuvo varios premios internacionales, entre ellos el tercer premio en Magia de Salón en el
congreso de la FLASOMA (Federación Latinoamericana de Sociedades Mágicas).
Se presenta anualmente en el Magic Castle de Holywood, siendo el único mago uruguayo
en ser contratado por dicho lugar y en brindar una conferencia a los magos de la Academia
de las Artes Mágicas de los Ángeles una de las sociedades mágicas más prestigiosas del
mundo). Su conferencia para magos y aficionados llamada: "La Magia y la persona" le ha
hecho recorrer casi toda América y España. El trabajo es una recopilación de ideas
creativas y un análisis que se centra en la importancia de las personas por encima de los
juegos de magia.
Es invitado anualmente al exclusivo congreso de magia de cerca llamado "Four F" en Nueva
York. Este congreso tiene acceso limitado y es el único representante uruguayo en la
historia que participa de estos eventos.
Ha trabajado para cinco de los seis últimos presidentes del Uruguay, así como para
diversas personalidades, entidades del exterior como el BID, Reaching--U, Embajada de
Uruguay en Washington y para casi todas las grandes empresas de la región.
TRABAJO EN TV
A nivel nacional fue panelista de diversos programas de TV como: Caleidoscopio (Canal 10
- 1997/2001), Decalegrón (Canal 10 - 1999), Dale con todo (Canal 10 - 2002/2003), Bien
despiertos (Canal 12 - 2004), Sinvergüenza (Canal 12 - 2013), Todos contra mi ( Canal 12 2018). Actualmente es co conductor del programa Consentidas (Canal 10 - 2019/ 2020) y
participante de Masterchef Celebrities Uruguay (Canal 10- 2020)
A nivel internacional su magia ha sido vista por el público masivo, por sus diversas
participaciones en la televisión de Argentina, Chile, Paraguay, Ecuador, Colombia,
Guatemala y Estados Unidos, donde se destacan sus apariciones en el programa Don
Francisco Presenta y Despierta América de la cadena Univisión. Actualmente se destaca su
participación en “Fool Us” (Cadena The CW) filmada en Las Vegas.

EXTRAS
●

Datos personales

Su nombre real es Daniel Ketchedjián ( Montevideo, 20 de Mayo de 1979).La pronunciación
del apellido es “Kechejián”. Está casado desde el 2013. Tiene dos hijos: Joaquin y Josefina.
Su padre fue aficionado a la magia y junto con su madre lo impulsaron a perseguir su
sueño. Tiene 2 hermanos. En el 2002 se recibió de Analista en Publicidad en la ORT. En el
2013 se recibió de Licenciado en Comunicación en la Universidad de Montevideo.
●

Menciones para sobreimpreso en prensa:

Nombre artístico: Daniel K
Redes sociales @danielkmagia (Twitter, Fanpage Facebook e Instagram)
Canal de YouTube: www.youtube.com/danielk
Pagina Web Oficial: www.danielk.com.uy
●

Link de Interés:

Reel Video: https://youtu.be/_0Hc1uwy9pg
●

Contacto (MARTINO Management): +598 99 624 426 / info@danielk.com.uy

FOTOS
*Solicitar fotos en alta a Management

