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Descripción de los eventos y diferencias: 

 

 

Para la realización del espectáculo es necesario  

una ubicación aproximada de 3mx3m, 

para delimitar el escenario, consultar. 

 



Magia de Escenario Opción A (Recomendada) 

• Espectáculo consta de Magia de escenario y de cerca 60 minutos, aproximadamente, 

ya que siempre es más tiempo de lo indicado.  

Juegos clásicos, cartomagia, monedas, fuego, acompañado en algún caso con música. 

Aparición de cartas, bastones, pañuelos, aros… 

Siempre enfocándose en el protagonista, o los protagonistas del espectáculo. 

Haciendo participar activamente al público, y adecuando los juegos a la edad de los 

mismos. 

• Partenaire del mago y encargado técnico. 

• Para la realización del espectáculo con esta opción contamos con un equipo de audio 

de 150 W Behringer Europort EPA con micrófonos, una mesa auxiliar y efectos 

especiales, cañón de humo y cañón de confeti.  

 

      

 

 

Magia de Escenario Opción B  

• Espectáculo consta de Magia de escenario y de cerca 45 minutos, aproximadamente, 

ya que siempre es más tiempo de lo indicado.  

Juegos clásicos, cartomagia, monedas, fuego, acompañado en algún caso con música. 

Aparición de cartas, bastones, pañuelos, aros… 

Siempre enfocándose en el protagonista, o los protagonistas del espectáculo. 

Haciendo participar activamente al público, y adecuando los juegos a la edad de los 

mismos. 

• Partenaire del mago y encargado técnico. 

• Para la realización del espectáculo con esta opción contamos con un equipo de audio 

de 150 W Behringer Europort EPA con micrófonos y una mesa auxiliar.  



      

 
 

 

 

 

 

 

Magia de Escenario y de Cerca Opción C 

 

• Espectáculo consta de Magia de cerca de 30 minutos la primera parte, descanso de 10 

minutos aproximadamente, y segundo turno de 30 minutos. O 60 minutos seguidos. 

La esencia de la magia, juegos clásicos, cartomagia, monedas, fuego, acompañado en 

algún caso con música. Apariciones, transformaciones, cambios a pocos metros del 

espectador. 

Aconsejado para recepciones, fiestas atractivas, comuniones, eventos varios. 

• Partenaire del mago y encargado técnico. 

• Para la realización del espectáculo con esta opción contamos con un equipo de audio 

de 150 W Behringer Europort EPA con micrófonos, una mesa auxiliar y efectos 

especiales, cañón de humo y cañón de confeti. (Siempre que lo requiera el 

espectáculo). 

• Cámara con medios técnicos y trípode para proyectar la magia de cerca. 

 

      



 

 
 

 

 

Magia Personalizada Opción D 

 

• Espectáculo personalizado, con características acordes con el cliente. Mezcla de 

opciones, o espectáculos con un número máximo de público, teatros, pubs, 

restaurantes, etc… Pudiendo incluir grandes ilusiones.  

• Imprescindible consultar para esta opción. 

• Partenaire del mago y encargado técnico. 

• Para la realización del espectáculo con esta opción contamos con un equipo de audio 

de 150 W Behringer Europort EPA con micrófonos, una mesa auxiliar y efectos 

especiales, cañón de humo y cañón de confeti. (Siempre que lo requiera el 

espectáculo). 

• Cámara con medios técnicos y trípode para proyectar la magia de cerca. 

 

      



 

 
 

 

 

En caso de que acepte el presupuesto, le agradeceríamos: 

¿Edad de los participantes, y número aproximado? 

¿Nombre o nombres del protagonista? 

¿Hora del espectáculo y día? 

¿Dirección exacta, y número de contacto? 

Esto conllevaría la aceptación del espectáculo el día indicado. 

 

 

 

 

Se enviará un presupuesto personalizado y la forma de reserva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: El trayecto a cliente abarca 30 Km desde Madrid capital 0. Una vez superado 

este km se contabilizara a 0,20 Céntimos el Km, ida mas vuelta. 

 

 

 

 (En caso de querer ampliar el tiempo llevara un coste de 20 € los primeros 15 minutos, los 

segundos 15 minutos y los consecutivos serian a 15 €) 

Todo el material grafico que se pueda recopilar en la actuación por parte de Showmagico, mediante videos o fotos, 

exclusivamente se usara para promociones de la web. Sin incurrir en los derechos de imagen. Si el cliente lo considera podrá 

comunicar su rechazo a Showmagico de realizar dicha acción. 

Gracias por contar con nosotros. Y estaremos para cualquier aclaración. 

 

 

 

 

www.showmagico.es – www.showmagico.es/blog  

Borja Holgado Mago Profesional y Espectáculos - 2008 - 2012.           

Contrataciones: 622 629 514 – info@showmagico.es 


