
 

 

Espectáculos de magia  

Convenciones y actos corporativos 

 

 

Presentación 

 

Antes que nada, os agradezco el 

interés por mis espectáculos. 

En este documento, os presento los 

espectáculos de magia que ofrezco 

para todo tipo de eventos corporativos 

(convenciones, reuniones, cenas de 

empresa, etc.). 

Todas las opciones que os presento 

tienen el objetivo de entretener, 

asombrar, divertir, y contribuir a que 

los asistentes tengan un gran recuerdo 

del evento.  

 

Deseo que encontréis alguna opción 

que encaje con lo que estáis buscando. 

Si no es así, no dudéis en consultarme 

cualquier idea que tengáis.  

Cada evento es único. Y la magia 

también tiene que serlo. 
 

Eduard Juanola 



 
 
 
 

www.eduardjuanola.com 
magia@eduardjuanola.com 

Tel. 675 528 350 

 

Magia de salón – Eventos corporativos 

 

 

Descripción: 

El mago se sitúa en el punto dónde haya una mayor visibilidad, y realiza un espectáculo de 

magia de salón para todos. Es un espectáculo con una combinación de efectos visuales, 

mentales, cómicos, etc., que incluyen un alto grado de participación del público. 

Si se acuerda anticipadamente, la actuación se puede personalizar, adaptando el guión de 

algunos efectos a cuestiones relacionadas con la empresa o con el motivo del evento.  

 

Tipo de público:  

Adulto. 

 

Duración: 

60 minutos, aproximadamente. 

 

Incluye: 

- Un mago. 

- Equipo de sonido y micrófono (en caso que sea necesario). 

- Escenografía (opcional) 

 

Tarifa: 

Consultar, llamando al teléfono 676 528 350,  

o escribiendo un correo a magia@eduardjuanola.com    
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Magia de cerca – Eventos corporativos 

 

 

Descripción: 

La magia de cerca es un formato ideal cuando el público es reducido (entre 30-35 personas 

como máximo). 

Sin duda, se trata de la modalidad de magia más sorprendente, pues los efectos tienen lugar 

a escasos centímetros de los espectadores, y se crea una atmósfera mágica muy íntima. 

El mago hace su espectáculo en una mesa, rodeado por todos los espectadores, que 

seguirán con atención y emoción el espectáculo de inicio a fin. 

  

Tipo de público:  

Adulto.  

 

Duración: 

60 minutos, aproximadamente. 

 

Incluye: 

- Un mago. 

 

Tarifa: 

Consultar, llamando al teléfono 676 528 350,  

o escribiendo un correo a magia@eduardjuanola.com    
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Magia de cerca itinerante – Eventos corporativos 

 

 

Descripción:  

Esta modalidad de animación mágica es ideal para situaciones de cóctel, aperitivos, 

recepciones, etc. 

El mago va circulando entre los distintos grupos de invitados, ofreciendo a cada grupo o 

mesa un espectáculo de magia de corta duración. 

La magia de cerca es, sin duda, la modalidad de magia más sorprendente, pues los efectos 

tienen lugar a escasos centímetros de los espectadores. Además, ayuda a crear un muy buen 

ambiente, y tiene la virtud de romper el hielo, facilitando la comunicación entre los 

asistentes.  

 

Tipo de público:  

Adulto. 

 

Duración: 

60 minutos, aproximadamente.  

Nota: La duración es adaptable, y se puede ampliar o reducir. En función de cómo queráis 

organizar el evento, seguro que es posible adaptar el formato a vuestras ideas. 

 

Incluye: 

- Un mago. 

Nota: En función del número de asistentes puede 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 del evento.  

 

Tarifa: 

Consultar, llamando al teléfono 676 528 350, o escribiendo un correo a 

magia@eduardjuanola.com    
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Otras opciones – Eventos corporativos 

 

 

Las propuestas que os he presentado no son opciones cerradas, sino que existe la posibilidad 

de adaptarlas y/o combinarlas entre sí para responder a las necesidades del evento. 

 

Algunas otras opciones posibles pueden ser: 

 

- Combinar un rato de magia de cerca itinerante, con un espectáculo de magia de 

salón al final.  

- Hacer de presentador mágico de las actividades de vuestro evento, haciendo 

pequeñas intervenciones a lo largo del acto. 

 
  


