
 

 

 

Espectáculos de magia  

Bodas 

 

 

 

Presentación 

 

En este documento os presento 

algunas propuestas para introducir un 

“toque” de magia a la boda que estáis 

organizando.  

Como artista, mi tarea es contribuir a 

que sea una fecha memorable para 

todos, y la magia es un medio ideal 

para lograrlo. 

Deseo que encontréis alguna opción 

que encaje con lo que estáis buscando. 

Si no es así, no dudéis en consultarme 

cualquier idea que tengáis.  
 

Eduard Juanola 

 



  
 
 
  

www.eduardjuanola.com 
magia@eduardjuanola.com 

Tel. 675 528 350 

 

OPCIÓN 1:  Espectáculo de magia  

                   de cerca itinerante  
 

 

 

¿En qué consiste? 

Animación durante el aperitivo o coctel, para amenizar el 
momento en que los invitados esperan a los novios. 

Durante este rato, iré circulando entre los distintos 
grupos de invitados, ofreciendo a cada grupo o mesa un 
pequeño espectáculo de magia de proximidad de corta 
duración. 

La magia de cerca siempre es muy bien recibida, pues los 
efectos tienen lugar casi en las propias manos de los 
espectadores. Además, ayuda a crear un muy buen 
ambiente entre los invitados, y tiene la virtud de romper el 
hielo entre aquellos que no se conocían previamente entre 
sí. 

Esta animación se puede realizar durante el aperitivo, o 
también al final del banquete (durante los postres y cafés). 

Esta es la opción que más recomiendo para bodas y la 
más contratada.  

Duración: 

60-90 minutos (todo el rato que dure el aperitivo) 
 
 
 
 
* Anotación: A partir de 100-120 personas podría ser 

recomendable o necesaria la actuación de dos o más magos. 
Antes de contratar el espectáculo, contactad conmigo para 
poderos sugerir cuál sería la mejor opción teniendo en cuenta 
las características de vuestro evento. 

 

 

 

Actuó durante el aperitivo en 
nuestra boda y todo el mundo 
quedó boquiabierto. Todos los 
invitados sólo tenían palabras 
de reconocimiento por su 
magia y su espectáculo. 

A los novios nos hizo 4 
trucos/juegos y fue muy 
bueno, fue una gran manera 
de empezar la comida! 

Muchas gracias Eduard, te 
recomendaremos a todos y 
para cualquier tipo de 
ocasión!! 

Germán - 06/03/2015* 
 
                     
 
 

 



  
 
 
  

www.eduardjuanola.com 
magia@eduardjuanola.com 

Tel. 675 528 350 

 

OPCIÓN 2:  Espectáculo de magia  

                   Itinerante + Magia de salón 
 

 

 

¿En qué consiste? 

Esta es una propuesta mucho más completa, y os encantará 
si queréis llenar la boda de magia. Consta de 2 partes:  

1)   Magia de cerca itinerante    (VER OPCIÓN 1)  

2)  Magia de salón:  

 Después de la comida/cena, haré un breve 
espectáculo de magia de salón, para todos al mismo 
tiempo, con la colaboración de los novios. 

 Es una opción muy divertida y que encaja muy bien 
con la celebración, pues los efectos de magia están 
relacionados con el motivo del enlace 
matrimonial. 

 Es un espectáculo que sirve muy bien como 
introducción al vals y al resto de actividades. 

Duración: 

60-90 minutos de magia de cerca itinerante y 15-20 minutos 
de magia de escena para todos.  

 

 

¡Gracias! ¡Eduard eres un 
profesional! Mi marido todavía 
está alucinando por la sorpresa 
que le dimos, y los invitados 
muy agradecidos con tus 
trucos impresionantes... Sin 
duda, la próxima celebración 
contaremos contigo... Fue y 
será inolvidable. Gracias por tu 
magia e ilusión. 

Lola - 29/11/2014* 
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OPCIÓN 3:  Espectáculo de  

                   magia de salón 
 

 

 

¿En qué consiste? 

Esta opción consiste en un espectáculo de magia de salón 
para los novios e invitados, donde se combinan efectos 
visuales, mentales, cómicos, etc., con un estilo de magia 
cercano, dinámico y lleno de simpatía. 

Mi objetivo es contribuir a que podáis recordar el día de la 
boda de un modo aún más especial, ofreciendo con mi 
magia un muy buen rato de entretenimiento y diversión. 

Para conseguirlo, siempre adapto el espectáculo a las 
características del evento (al tipo de público, al número de 
personas, al espacio, etc.). 

El espectáculo es muy participativo, siempre desde el 
máximo respeto hacia los espectadores, pero los grandes 
protagonistas son los novios, con los que realizo algunos 
efectos relacionados con la temática del enlace matrimonial. 
 
 

Es una opción ideal si… 

…celebráis una boda con pocos invitados, y buscáis alguna 
propuesta que se aleje del formato tradicional de boda 
(banquete y baile). 

Duración: 

1 hora, aproximadamente. 

 

Buscábamos un mago para dar 
un toque diferente a nuestra 
boda y navegando por internet 
topamos con tu página. Con los 
comentarios que leímos 
tuvimos suficiente para 
contactarte y tu profesiona-
lidad, simpatía y ARTE hizo el 
resto. ¡Muchas gracias por 
todo! La actuación fue 
espléndida y quedamos todos 
boquiabiertos con cada uno de 
los trucos. 

Tanto nosotros como invitados 
pasamos un gran rato y 
quedamos encantados (todavía 
ahora hablamos de tu magia)! 
Esperamos volver a 
encontrarnos pronto. Un 
abrazo y mucha magia! 

Cristina - 09/24/2014* 
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Todas las opciones incluyen: 

 Espectáculo de magia de cerca y/o salón 
profesional  

 En las opciones que incluyen magia de salón: 

o Equipo de sonido y micrófono, si fuera necesario. 

o Telón de fondo (opcional, y si el espacio lo 
permite) 

Y también... 

 Miles de horas de ensayo y de rodaje para que 
podáis disfrutar de un rato memorable. 

 16 años de experiencia realizando espectáculos en 
todo tipo de eventos. 

 ¡La garantía de que os gustará!


 
 

 
 


 Confío tanto en la calidad del espectáculo que ofrezco, que si no 
quedáis contentos –si el público no se divierte y asombra– os 
ofrezco como garantía renunciar a cobrar el importe del 
espectáculo. 

 

 

Mi estilo de magia 
 

Todos mis espectáculos se caracterizan por: 
 

 Un estilo de magia divertido, alegre, dinámico y 
muy participativo. 

 Una magia de calidad, combinada para que todos 
(pequeños y mayores) disfrutéis del espectáculo. 

 Un gran respeto hacia los espectadores. 

 El objetivo prioritario de que todos paséis un muy 
buen rato. 

 

Como una imagen vale más que mil palabras, os invito a 
mirar los vídeos que tengo en mi página web. Será lo que 
mejor os mostrará mi estilo. 

 

Muchas gracias Eduard por dar 
un toque de magia a nuestra 
boda! Toda la familia, grandes 
y pequeños, disfrutamos 
muchísimo y una semana 
después todavía estamos 
boquiabiertos! No sólo tu 
magia es increíble, sino una 
gran puesta en escena y tus 
dotes para animar al público. 

Muy agradecidos, un abrazo y 
hasta la próxima! 

Eric & Marie - 24/11/2014* 
 
                     
 
 

 

 
* Opiniones dejadas por clientes en mi  

    página web (traducidas del catalán). 
                  
 
 

 

http://www.eduardjuanola.com/
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Tarifas 
 

El precio de un espectáculo depende de la fecha y de las 

características del evento (población, necesidad de equipo 

de sonido, número de personas, etc.). 

Ofrezco un espectáculo profesional con una excelente 

relación calidad-precio.  

Contactad conmigo, con los datos de vuestro evento, y os 

mandaré un presupuesto personalizado. 
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Más información: 

www.eduardjuanola.com 
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