DOSSIER

JOSE FORONDA
ilusionista

PRESENTACION
Nacido en Santa Cruz de Tenerife, por
circunstancias familiares concluyó sus
estudios de bachillerato y universidad en
Madrid.
Apasionado por la magia desde que tiene
uso de memoria, a José Foronda le avalan
mas de diez años en el mundo de la magia.
Sus espectáculos de magia llevan el sello
propio de la frescura, la naturalidad y la
comedia.
Su elegancia, simpatía y profesionalidad
hacen de sus espectáculos momentos
inolvidables y divertidos, dirigidos a todos
los públicos y para toda clase de eventos
donde la participación y el humor están
garantizados.

Jose Foronda: Ilusionista
Magia, humor y participación del publico, es la nota
predominante de su show de magia.
Su magia y sus juegos están absolutamente llenos de
humor, chistes y doble sentido!!
No sabe hacer magia el solo, así que necesita ayudantes
para que los efectos salgan. Juegos con cartas que
desaparecen de la mano de alguien y aparecen en sitios
absolutamente insospechados.
Adivinaciones, Mentalismo, juego con pañuelos que
cambian de color, juegos con fruta, pelotitas, vasos,
monedas, relojes...

Espectáculos
Magia de Escenario
Grandes Ilusiones es un show tremendamente visual y de gran impacto.
donde se combina aparición de animales, cajas, espadas, desapariciones,
música y sobre todo diversión.
Show visual diseñado y concebido en especial para grandes eventos,
fiestas mayores, aperturas de espectáculos, etc.

Magia de Salón
“INEXPLICABLE”: Un show elegante donde se mezclan a la perfección la magia y el humor.
Normalmente consideramos este show de magia como el
estándar. Mucha participación por el parte del publico...
humor... risas... chistes... y sobre todo mucha mucha magia.
Levitaciones, desapariciones, juegos con cartas, predicciones,
pelotas, objetos personales del publico... No te dejara indiferente.
Muchas empresas y entidades publicas han depositado su
confianza en José Foronda para presentaciones de productos,
cenas, convenciones y actuaciones publicas.

Magia de Cerca / CloseUp
“JUNTOS” : Espectáculo ideal para que los espectadores puedan disfrutar junto al mago del
encanto que tiene la magia realizada muy de cerca.
Especialmente pensado para magia por las mesas del establecimiento, cocktails, reuniones
empresariales, coffee breaks...
También existe la posibilidad de hacer el espectáculo de manera que el mago este rodeado en
una mesa del local por el publico... haciendo efectos verdaderamente increíbles frente a sus ojos:
Monedas que desaparecen en tu mano, otras que atraviesan la mesa... juegos de cartas que
desafían la lógica....

Magia Infantil
“PEQUES” :

Show de magia destinado para cumpleaños, comuniones y fiestas privadas en casa.
Juegos de magia adaptados para las edades de los que asisten
a la fiesta donde aparecerán palomas, conejos, monedas de
chocolate que salen del aire, pañuelos mágicos que cambian de color....
y un sin fin de sorpresas más!!

Talleres de Magia:
Talleres de magia para adultos y niños donde
aprenderán auténticos juegos de magia para
actuar frente al público de manera segura.
Los talleres se organizarán acorde a las edades
de los participantes y obteniendo así distintos
niveles de dificultad.

Adultos: aprenderán diversos juegos de cartas
de la mano de auténticos magos.
Niños: el objetivo es introducirles en el maravilloso arte de la magia.
Ideal como una actividad importante a la hora de hacer una fiesta en el colegio donde lo
que se busque es el entretenimiento educativo de los niños.

Estos son algunos de los clientes que han depositado su confianza en nosotros tanto
para promocionar sus productos, amenizar cenas y comidas de empresa, actuar en
Fiestas Mayores para Aytos., cadenas de televisión o bien ofrecer un show profesional
a sus clientes.
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