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NECESITAS
SABER SOBRE



Creó el espacio Los Teletipos para Telemadrid que también fue galardonado con la Antena de Plata.

Actor y guionista en las dos últimas temporadas de José Mota Presenta.

Desde 2015 forma parte del equipo de Chou Bisnis junto a Mago More encargándose del humor corporativo en sus dos 
facetas, como guionista, coordinador y actor de los vídeos de humor para empresas y como maestro de ceremonias. 
Entre nuestros clientes podemos citar a Banco Santander, Esri, Roche, Repsol, Cortefiel o Prosegur.

Actualmente compagina esta actividad con su presencia diaria como parte del equipo de LAS MAÑANAS DE KISS FM 
poniendo la nota de humor en el programa con sus imitaciones.

Madrid, 1973. Farmacéutico de carrera siempre le gustó 
el mundo de la comunicación. A las 19 años comenzó 
a trabajar en la radio en Onda Mini colaborando en el 
programa La Monda donde hacía sus características 
imitaciones. Dos años más tarde se convirtió en el 
director del programa y coordinador de locutores en el 
nacimiento de Europa FM.

A los 20 años Luis del Olmo le fichó para el conocido 
espacio El Jardín de los Bonsáis con el que ganó una 
Antena de Oro, un Micrófono de Oro y un Premio 
Protagonistas.

En TV fue colaborador de Lo más Plus y de Qué me 
Dices.

Trabajó durante 3 años con Concha García Campoy en 
Punto Radio como responsable del humor del programa.

En ese tiempo fichó por Intereconomía TV y creó el 
espacio Los Clones que estuvo 6 años en antena y que 
obtuvo la Antena de Plata.

Desde entonces comenzó a ser uno de los actores 
invitados a los especiales de fin de año de José Mota.

FEDE DE JUAN
@fede_dejuan



Pablo se encarga de la ambientación musical en eventos 
corporativos como parte de la identidad musical y productor de 
estudio dedicado a sonorización, ambientación de efectos de 
sonido y música y todo lo relacionado con el sonido corporativo 
para empresas, radio, televisión y cine. Matiza las intervenciones 
del presentador.

 

Productor musical, compositor y autor de música y sintonías 
para televisión durante más de 15 años, para programas como 
FAMA, La Voz, Las Mañanas de Cuatro o Factor X, así como 
compositor y músico de sesión para multitud de artistas.

 

Ambientador musical (sampler) en televisión en más de 50 
programas a lo largo de 15 años. Locutor de radio durante 9 años 
en Europa Fm y Onda Cero y en la actualidad locutor de spots, 
cuñas de radio y videos corporativos.

AMBIENTADOR MUSICAL

PABLO LEÓN



Además de talentoso y trabajador, Federico de Juan escribe un guión nuevo para cada ocasión, perso-
nalizándolo al 100x100 de acuerdo con el cliente, el evento y el briefing. 

Un par de correos remitidos por clientes:

Quería felicitaros por el increíble trabajo realizado por Fede de Juan en el evento por el 50 Aniversario de 
Grupo Oblanca, este pasado viernes en León.
 
Como sabes, hemos tenido en este evento conferenciantes y artistas de alto nivel y he de decir que todo 
el mundo ha elogiado la intervención de Fede como la mejor sin duda.
 
Sus “tablas en el escenario”, su ingenio, las imitaciones “clavadas” que hace de diferentes personajes 
públicos y sobre todo, cómo ha personalizado sus intervenciones con datos, mensajes y valores de la 
compañía Oblanca, han contribuido de manera muy importante a que el evento en su conjunto haya 
resultado un éxito.
 
Gracias de nuevo por vuestro buen trabajo y seguimos en contacto.

Una vez pasada la resaca del Congreso, me atrevo a escribirte para daros las GRACIAS (así en muuuu 
grande) y en nombre de toda la Junta Directiva de Vitartis.

Ha sido un Congreso increíble. Es cierto que teníamos ponentes de lujo y unas mesas redondas con los 
máximos responsables de más de 25 empresas alimentarias importantes de nuestra región,  con mu-
cho que aportar; pero la diferencia entre un buen Congreso y un Congreso espectacular ha sido nuestro 
maestro de ceremonias FEDE DE JUAN. Ha tenido un éxito rotundo. Ha conseguido que un Congreso 
intenso y cargado de contenido fuera además muy divertido y fluyera con naturalidad.

Ha conducido cada momento con maestría, elegancia, imitaciones y bromas inteligentes, espontáneas 
y sin caer en ningún momento en la vulgaridad. Ha tratado con cariño y respeto a los ponentes y todos 
ellos abandonaban el escenario relajados y con una sonrisa. No te puedes imaginar la cantidad de felici-
taciones que hemos recibido por su elección. 

El objetivo del Congreso era conseguir que los socios se sintieran orgullosos de pertenecer a Vitartis, 
que pudiéramos celebrar  nuestro X aniversario  con un gran evento y que todos los asistentes salieran 
del mismo cargados de ánimo y de ganas de seguir trabajando juntos por un sector, el agroalimentario, 
que es estratégico para nuestra región. Y lo conseguimos incluso por encima de nuestras expectativas. Y 
“me llena de orgullo y satisfacción” reconocer que el mérito, en GRAN medida,  se lo debemos a nuestro 
maestro de ceremonias, Fede de Juan. 

Nuestros socios están muy acostumbrados a acudir a numerosos congresos y la gran mayoría han admi-
tido que ha sido el mejor al que habían asistido nunca. Todo un lujo contar con Fede.

Personalmente también puedo decir que  Fede me ha hecho feliz. Todo el equipo trabajamos intensa-
mente por este congreso y recibir tantas felicitaciones y agradecimientos, me ha emocionado. Es uno de 
esos momentos en los que te das cuenta de que este enorme esfuerzo  ha merecido la pena.  Y, repito,  
una gran parte de “culpa” la tiene FEDE DE JUAN.  Un gran compañero de viaje.

No me extiendo más porque acabaré cayendo en la ñoñería, pero confío en haberos  transmitido tal y 
como lo hemos percibido, el gran profesional que es Fede y nuestro agradecimiento más sincero a una 
gran persona. 

UN PAR DE CORREOS



”Fede de Juan es un valor seguro, destacaría 
su flexibilidad y adaptabilidad en el trabajo, 
cumplidor al 100%. El producto final superó 
nuestras expectativas,… todo un ejemplo de que 
el trabajo también puede ser divertido,.. sin duda 
alguna lo recomiendo, volveremos a contar con 
él.”.

Pedro Torres
Director de Marketing en Esri España

”Si tienes un evento de empresa, un acto, o cualquier actividad 
que quieres amenizar, Federico de Juan será el perfecto maestro 
de ceremonias.
Ocurrente, divertido, polivalente y absolutamente profesional.”

Cristina García
Directora de Marketing en Port Adriano

Contar con Fede de Juan en nuestra Reunión Anual 
2018 fue uno de los motivos de que fuera un gran éxito. 
Con su profesionalidad, simpatía y sentido del humor 
contribuyó a crear un gran clima y ayudó a que las casi 
cinco horas de reunión pasaran volando. La forma en 
que preparó con antelación toda la información que 
compartimos con él y su capacidad de improvisación 
ayudaron a destacar los mensajes clave que queríamos 
transmitir.

Fernando Vila
Responsable de Comunicación Interna de Línea Directa



“Fue realmente un placer contar con Fede de Juan en un evento tan importante para 
nosotros como la reunión inicial del año donde estábamos todo el equipo y contábamos 
con invitados muy especiales. Excelente profesional antes y durante la gala, simpático 
y respetuoso. Adaptable al entorno, trabajó previamente toda la información que 
compartimos y lo hilvanó durante la velada de una manera prodigiosa. Su improvisación 
e imitaciones fueron inigualables e hizo que casi cinco horas se nos pasarán volando. 
Sin duda alguna, contribuyó al éxito de la gala, vivimos una velada difícil de olvidar.”

Begoña Vilar
Directora de Comunicación en Sanofi Genzyme

“Enhorabuena a Fede de Juan por su trabajo. Hizo una brillante presentación 
adaptada por completo a nuestras necesidades y a la temática del congreso.  
Además de la profesionalidad tanto Fede como Pablo son encantadores y eso se 
agradece.”

Guadalupe Díaz de Monasterioguren
Directora de Responsabilidad Social

“Ha sido un placer trabajar con Federico de Juan y el equipo de 
Mago More . Un verdadero acierto para nuestros eventos por 
la profesionalidad y la implicación antes, durante y después del 
acontecimiento.

Federico consigue que tu evento sea único, ya que lo 
personaliza al máximo, a través de guiones llenos de ingenio 
y una puesta en escena con un sentido del humor siempre 
elegante.”

Blanca Gener
Directora General de Producto del Año 

& Líderes en Servicios

“¡Fede es un fenómeno! Muy profesional, se prepara el evento 
de maravilla, se involucra, se preocupa  por saber del tema, es 
elegante a la hora de comunicar y además ¡MUY DIVERTIDO!”

Montserrat Luquero Herrero
Directora General de Hudson España

Profesional, inteligente, divertido, ocurrente… Fede de Juan es la fórmula magistral en unas jornadas para 
que sean todo un éxito. Destacaría sobre todo su capacidad extraordinaria de adecuarse al auditorio,  con lo 
que consigue conectar con el público y engancharlo hasta el cierre, sabiendo cómo tratar y hasta dónde llegar 
dependiendo del perfil al que tenga que dirigirse. Si tuviera que asignarle una marca, sin duda sería Louis 
Vuitton: Elegante, con clase y sobre todo, de calidad. Para mi, sin duda, el  mejor.

María Pérez Bareño
BBVA Broker- Directora General



“La profesionalidad no está reñida con el humor, así es Fede de Juan, 
un verdadero profesional, simpático y respetuoso, que se adapta a las 
necesidades sorprendiendo a los espectadores con una excelente puesta 
en escena que hace del evento algo único. Y una organización de 10, gracias 
Fede, Miguel y Pablo por vuestra colaboración y enhorabuena por vuestro 
trabajo, ¡con vosotros el éxito está garantizado!”

Raquel Catalán
Equipo de Márketing

Realmente fue un placer contar con Fede de Juan en un acto tan importante 
para nosotros como fue el 40 aniversario de nuestra organización, en 
el que además de todos los asociados contábamos con invitados muy 
especiales.

 
Trabajó previamente toda la información que compartimos para ponerla 
en escena de una manera espectacular e ingeniosa. Como maestro de 
ceremonias combinó el hilo del evento con magistrales imitaciones de 
personajes públicos conocidos implicando a los asistentes y ponentes de 
una manera original y divertida.

Sin duda alguna, disfrutamos de una velada única y difícil de olvidar, 
contribuyendo al éxito de nuestro 40 aniversario.

Luis Barquín
Director General





Para más detalles o despejar alguna duda contacte con el equipo de MAGOMORE en el mail 
miguel.sosa@magomore.com

https://vimeo.com/226273639/e55e607816


Necesidades técnicas

Micrófono de diadema, tipo 
DPA, Shure... con espumilla.

Atril, si es posible microfonado 
y con luz.

Rider para maestro de ceremonias Federico de Juan

Dos Jacks balanceado LyR que van desde nuestra tarjeta M-Audio a un canal estéreo de 

mesa, el cual no es necesario mezclar, solo dejar abierto para ambientación y fx.

Lugar para un ordenador portátil y una tarjeta de audio + punto de corriente, desde el cual 

se pueda ver el escenario y escuchar la mezcla P.A.

Rider para técnico ambientador sampler de Federico de Juan


