
 

 

 

Espectáculos de magia  

Comuniones 

 

 

 

Presentación 

 

En este documento te presento 

algunas propuestas para animar 

mágicamente la celebración de una 

comunión.  

Todas las opciones tienen el objetivo 

que tanto los niños como toda la 

familia, paséis una velada entretenida, 

divertida y llena de sorpresas. 

Deseo que encuentres alguna opción 

que encaje con lo que estás buscando. 

Si no es así, no dudes en consultarme 

cualquier idea que tengas.  
 

Eduard Juanola 

 



  
 
 
  

www.eduardjuanola.com 
magia@eduardjuanola.com 

Tel. 675 528 350 

 

OPCIÓN 1:  Espectáculo familiar  

                   de magia de salón  
 

 

 

¿En qué consiste? 

Esta opción consiste en un espectáculo de magia de salón 
familiar, donde se combinan efectos cómicos, visuales, 
mentales, etc., con un estilo de magia cercano, dinámico y 
divertido. 

No es un espectáculo exclusivamente infantil, sino que está 
diseñado para que sea un momento de entretenimiento 
compartido por toda la familia. En este sentido, es ideal 
para celebraciones de comuniones, pues está pensado para 
que tanto los niños como los adultos os divirtáis, paséis un 
muy buen rato y os quedéis al final con la sensación de 
haber presenciado muy buena magia. 

Para conseguirlo, siempre adapto el espectáculos a las 
características del evento (al número de personas, a las 
edades de los niños, al espacio disponible, etc.). 

El espectáculo es muy participativo (siempre desde el 
máximo respeto hacia los espectadores), con un 
protagonismo especial por parte del niño/a homena-
jeado.  

Os puedo asegurar que, si estáis atentos, ¡le podréis hacer 
una foto con la boca abierta! 

Tipo de público:  

Familiar. 

Duración: 

1 hora, aproximadamente. 

 

 
Continua siendo inolvidable el  
toque mágico que Eduard dio a 
la comunión de nuestros hijos; 
niños y adultos no le sacaban 
el ojo de encima intentando 
descubrir sus trucos, pero fue 
imposible, un gran MAGO!!! 
También se agradece su trato, 
amable, cercano,… Muchas 
gracias por todo!!! 
 

Teresa - 29/07/2015 * 
 
                     
 
 

  

¡¡Fantástico!! Gracias por 
hacer la fiesta de la primera 
Comunión de Silvia todavía 
más mágica.  

Un espectáculo muy recomen- 
dable tanto para los mayores 
como para los más pequeños. 
Quedamos todos asombrados. 
Ánimos y ¡hasta pronto! 
 

Beatriu – 25/05/2015 * 
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OPCIÓN 2:  Espectáculo familiar  

                   + Taller de magia 
 

 

 

¿En qué consiste? 

Esta propuesta consta de 2 partes:  

 

   1)   Espectáculo:  

 En primer lugar, toda la familia disfruta de un 
espectáculo de magia de salón  (ver opción 1).  

   2)   Taller:  

 Después del espectáculo, me pongo en una mesa 
con los niños y niñas, y les enseño a realizar algunos 
efectos de magia sencillos. 

 En el taller aprenderán a realizar juegos de magia 
con objetos cotidianos (cartas, monedas, clips, 
papeles, etc.), para que los puedan realizar también 
después en casa. 

 Es una opción que gusta mucho a los niños, pues 
después de haber sido espectadores, se convierten 
en protagonistas y tienen la oportunidad de 
identificarse como magos. 

Tipo de público: 

Familiar. 

Duración: 

Espectáculo:  45-50 minutos  -  Taller:  30-40 minutos 

 

 

El espectáculo de Eduard fue la 
guindilla del pastel en la 
celebración de la comunión de 
nuestras hijas! Realmente 
consiguió que tanto mayores 
como pequeños disfrutásemos 
mucho con cada uno de sus 
trucos y le dio un toque mágico 
muy especial a nuestra fiesta.  

Totalmente recomendable a 
todos aquellos que estéis 
indecisos: un acierto garanti-
zado, no os arrepentiréis.  

Gracias Eduard por hacernos 
pasar tan buen rato, mucha 
magia y hasta pronto!!! 
 

Eva - 15/06/2015 * 
 
 

 

 

¡Alucinante! Tanto pequeños 
como mayores disfrutamos del 
espectáculo, Eduard nos dejó a 
todos asombrados.  

Muy recomendable, tanto el 
espectáculo como la puesta en 
escena y la habilidad que tiene 
Eduard para animar al público. 
¡Y eso que éramos unos 
cuantos! Fue un éxito rotundo. 
¡Gracias Eduard! 
 

Familia Palau – 25/05/2015 * 

 

Beatriu - 25/05/2015 
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¿Cuál es la mejor opción  
para vuestro evento? 

 

El espectáculo de magia de salón es muy versátil y se 
puede realizar en prácticamente cualquier celebración de 
comunión. 

Recomiendo tener en cuenta la opción “Espectáculo + 
Taller” en los siguientes casos: 

 Cuando hay pocos niños/as (máximo 15) y tienen 
edades relativamente similares. 

 Cuando al niño/a homenajeado le gusta mucho 
la magia, o incluso es aficionado (en este caso, esta 
opción le encantaría). 

 Si buscáis algún tipo de animación original y 
diferente para el evento. 

 

Todas las opciones incluyen: 

 Espectáculo de magia profesional  

 Equipo de sonido y micrófono, si fuera necesario. 

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

I también... 

 Miles de horas de ensayo y de rodaje para que 
pequeños y adultos podáis disfrutar de una hora 
memorable. 

 20 años de experiencia realizando talleres de magia 
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. 

 
Habíamos contratado otros 
magos en otras ocasiones, y 
tenemos que decir que el 
espectáculo de Eduard cumplió 
perfectamente las expectati-
vas. La magia que hace es 
excelente y los trucos son muy 
buenos.  

No sólo los pequeños se lo 
pasaron bien, sino que los 
mayores también hablamos 
todavía de ¡cómo lo hizo! 
 

Ernest – 02/06/2014 * 
                  
 
 

 

 

Eduard, aunque ya te lo dije, la 
actuación fue fantástica y 
dejaste a mayores y pequeños 
con la boca abierta. Los 
pequeños no se movieron de la 
silla en todo el rato (¡eso ya es 
un gran mérito!!) y los 
mayores no perdieron el 
interés en ningún momento.  

Todos nos felicitaron por la 
fiesta, y por el espectáculo, la 
pregunta era “¿y de dónde lo 
has sacado? ¡Es buenísimo!!” 

Todo el día de la comunión fue 
muy bonito, ya la “guindilla del 
pastel” fue la merienda de la 
tarda con tu actuación. 

¡Nos queda un gran recuerdo 
de este día! ¡Muchas gracias 
por todo! 

Esther – 10/06/2013 * 
 
animar el públic. I això que 
erem uns quants! Va ser un 
èxit rotund. Gràcies Eduard! 
 

Família Palau – 25/05/2015 
 

Teresa - 29/07/2015 
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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. 

 Ofrecer al niño/a homenajeado un protagonismo 
especial, haciéndolo participar activamente en 
distintos efectos (si quiere, claro!). 

 La variedad de efectos (visuales, cómicos,  
mentales, etc.). 

 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, te invito a 
mirar los vídeos que tengo en mi página web. Será lo que 
mejor te mostrará mi estilo. 

 

 

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. 

 

 

Tel. 676 528 350  

magia@eduardjuanola.com 

Más información:  www.eduardjuanola.com 

 
Soy Laura. Me gustaron mucho 
los trucos de magia que hiciste 
en mi comunión. Me gustó 
mucho el de las bolas de jabón 
y el juego del gallo. Gracias de 
parte de todos. 
 

Laura – 26/05/2015 * 
 
                  
 
 

 

 
Nos gustó mucho la actuación. 
Toda la familia disfrutamos 
mucho y Cristina, que era la 
más importante, también.  

Muchas gracias de nuevo y 
espero que esta temporada 
alta de comuniones trabajes un 
montón. Si alguien me pide un 
mago, ya le doy tus señas.  
 

Arturo – 21/05/2013 
 
                  
 
 

 

 
* Opiniones dejadas por clientes en mi  
    página web (traducidas del catalán). 
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