
Mago Rubini 
Producciones 

Actuaciones de magia 

Confíe en nosotros para amenizar su 

evento, fiesta o celebración. No dude 

en llamarnos para pedir un 

presupuesto personalizado . 

Escriba la consigna aquí. 

Mago Rubini Producciones 

Plaza de la Constitución N3 Argés (Toledo) 
 

Teléfono: 652211353/626153197 

Correo electrónico: magorubini_pro@hotmail.com 

SU LOGO AQUÍ 

Actuaciones de 

 magia para  

cumpleaños,  

bodas,  

comuniones,  

empresas,  

publicidad,  

ayuntamientos… 

 



Lista precios 2011 

-Cumpleaños: 

¿Que niño no desea tener un mago en su 

cumpleaños?¿Por qué no dárselo? 

 Duración 40-45 minutos. 

 Magia infantil y para todos los 

públicos. 

 Precio consultar. 

-Eventos empresas, ayuntamientos, 

bares, hoteles, parques de atracciones o 

temáticos: 

Contacte con nosotros si quiere tener una forma 

diferente de promocionar sus productos, que mejor 

forma de hacerlo que con MAGIA, podemos 

personalizar el espectáculo, hasta tal punto, que su 

producto será el protagonista en el escenario, 

cambios de color, desapariciones, apariciones, 

levitaciones, todo es posible con su producto o el logo 

de su empresa. Si desean personalizar el espectáculo, 

contáctenos, si tiene una idea en mente, pregunte, y 

haremos todo lo posible por que esa idea, se haga 

efectiva, y si no, nos pondremos manos a la obra a 

estudiar otras soluciones, todo es cuestión de 

preguntar. No lo dude, la magia siempre se queda 

grabada en la mente del espectador, y seguro que las 

ventas del producto aumentaran, se lo aseguro, la 

experiencia profesional me lo ha demostrado.  

 

 

-Bodas: 

¿No sabes que regalarles a los novios?¿No sabes que 

hacer en el día de tu boda? Pues ya tienes la 

solución a tu problema, la magia. 

 Duración 45-50 minutos. 

 Magia para todo tipo de públicos. 

 Precio consultar. 

-Comuniones: 

¿Quien no desea algo distinto en el día mas especial 

del anfitrión?¿Que mejor que hacer un regalo al 

anfitrión en forma de MAGIA? 

En el día mas especial, por que no , regalarle un 

mago que divierta desde los niños hasta los mas 

mayores.  

 Duración: 45-50 minutos. 

 Magia para todos los públicos. 

 Precio  consultar.  


