
 

 

  

 

 MagicOskar 
Dossier Magia eventos 2010 

  

 Contacto:  www.MagicOskar.tk  magicoskar@hotmail.es 

  

  

  

 ¿Qué ofrece MagicOskar? 
  

  Espectáculos de magia para todo tipo de actos: cumpleaños, fiestas, celebraciones... 

  

  Ofrece la posibilidad añadida de adaptar nuestra magia a su medida. 

  

  Ventriloquía y globoflexia si lo desea. 

  

  Talleres de magia para niños. 

  

  

  

 ¿A quién nos dirigimos? 
  

  Festividades 

  

  Actos sociales ( cumpleaños, fiestas...) 

  

  A cualquier evento que usted desee 

  

  Comidas familiares 

  

  

  

  

  

  

 



 MagicOskar 

 

 Página 2 

 

MagicOskar 
Dossier Magia eventos 2010 

En este dossier te mostramos nuestros shows, 

totalmente adaptables a su medida, con precios muy 

económicos y magia de gran calidad. 

“Puedes consultar la duración y más detalles 

en la web: www.MagicOskar.tk “ 

Magia Infantil 

 

Este tipo de espectáculo está dirigido al público más 

menudo, con efectos comprensibles a sus edades, 

divertidos, participativos y educativos. También se 

incluye globoflexia y ventriloquia sencilla pero 

divertida. 

Al comienzo del show se le coloca al homenajeado 

una capa y una chistera y se le entrega una varita 

mágica para que vestido de mago lleve a cabo los 

primeros trucos. 

Por la forma de presentar la magia se verá durante 

toda la función las risas en las caras de los chicos. Es 

ideal para cumpleaños y celebraciones. 

No solo atraerá la atención a los más pequeños, 

sino también del resto de la familia. 

También se puede adaptar 

al show un Taller de magia. 

 

 

Magia de cerca  

 

Este tipo de magia se caracteriza por realizar 

grandes efectos con pequeños objetos; cartas, 

billetes, monedas pañuelos... 

 Para pequeños grupos ( mesa por mesa, en 

pequeñas comidas) 

 

Magia de salón 

 

Este tipo de magia es ideal para salones, el público 

participa con el mago, lo que hace que es show sea 

muy interactivo (cuerdas, bolas de esponja, 

pañuelos, fuego...) 

Para grupos de tamano medio (no es necesario 

escenario, pero si lugar habilitado para disponer 

nuestro material). 

 

Magia de escenario 

 

Para realizar en teatros, auditorios, salones de 

actos, incluso al aire libre, si el tiempo lo permite 

(cuerdas, pañuelos, cartas, bolas de esponja,…). 

 

Magia familiar 

 

El show familiares un espectáculo de magia y humor 

con la participación del público. 

Los juegos son presentados con una charla amena 

que acompañan y enriquecen los efectos de magia 

para que ningún invitado se sienta incómodo . El 

humor es absolutamente respetuoso, familiar y sin 

groserías. 
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Contratación 

 
Página web: www.MagicOskar.tk  

 

Teléfono: 678058017 

 

Email: magicoskar@hotmail.es  

 

Facebook: 

http://www.facebook.com/pages/Magi

cOskar/141893402502587 

 


