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Espectáculos distintos para distintas necesidades.
Magia de Risa
Un espectáculo de escena de
más de una hora de duración
que incluye apariciones, risas,
desapariciones, humor, cuerdas,
gags, escapismo, predicciones,
bromas, regalos, pompas de
jabón,
chistes
y
muchas
sorpresas.
Magia y humor al 50%. Si no te
estás riendo... ¡¡¡ es que estás
viendo magia !!!
Ideal para públicos entre 50 y 150 personas; fiestas de empresa, reuniones
familiares, restaurantes, bodas…
Requisitos técnicos mínimos:
- Escenario/tarima de 50cm. de alto y al menos 3 x 2 metros (ancho x largo)
- Mesa de sonido con al menos 2 entradas (micrófono y música)

Magia en la punta de los dedos
Una mesa, 4 monedas, 52 cartas y un
mago es todo lo que hace falta para este
espectáculo. Una hora de show dedicado
a sorprender al espectador.
No hay nada más increible que ver a un
mago hacer aparecer o desaparecer
cartas a un metro de distancia.
Participación
aseguradas.

del

público

y

risas

Ideal para reuniones de hasta 50
personas.
Cumpleaños,
fiestas
de
empresa, reuniones de amigos, todo tipo
de celebraciones intimas…
Requisitos técnicos mínimos:
- Una silla. Hasta la mesa la pone el mago.

No lo hago por dinero
Los trileros, los tramposos en la mesa
de juego, el ocho americano...
Un espectáculo dedicado a enseñar
cómo un profesional en la materia
puede desplumar a un incauto con
dinero.
40 minutos de trampas para demostrar
por qué no hay que apostar contra un
profesional.
Utilizando las técnicas básicas de los tramposos y ventajistas, se crea este
show para divertir al público.
Ideal para reuniones de hasta 50 personas. Cumpleaños, fiestas de empresa,
reuniones de amigos, todo tipo de celebraciones intimas…
Requisitos técnicos mínimos:
- Una silla. Hasta la mesa la pone el mago.

Nada mas lejos de la realidad
Hipnosis real, divertida, que cambiará
tu forma de ver la hipnosis.
Un espectáculo divertidísimo de más
de una hora y media, donde no hay
compinches ni apaños.
Diseñado
para
alterar
las
percepciones
de
las
personas
hipnotizadas desde un punto de vista
cómico y nada agresivo.
Ya que se utilizan voluntarios (20 aprox.), se recomienda al menos un público
de unas 80 personas.
Requisitos técnicos mínimos:
- Escenario/tarima de 50cm. de alto y al menos 3 x 2 metros (ancho x largo)
- Mesa de sonido con al menos 2 entradas (micrófono y música)

Otras posibilidades de contratación

Magia de cóctel
Magia de cerca para hacer de pie,
para grupos de hasta 10-12
personas. Donde pueden ver la
magia pasar a un metro de
distancia.
Ideal para animar cócteles de
empresa, bodas, ferias…

Showman / Animador / Presentador

Presentador de galas, speaker en salas, animador
en fiestas, malabarista, guionista… me queda poco
por hacer y si tienes una propuesta me apunto.

