
LAS MEJORES IDEAS Y SERVICIOS PARA QUE TU 
EVENTO DE EMPRESA SEA LA MÁS ORIGINAL, 
DIVERTIDA  Y SEA RECORDADA EN MUCHO TIEMPO.

ORGANIZACION PARCIAL O TOTAL DE TU EVENTO 
CORPORATIVO.

APARECIUMMAGICTOUR
Presenta:



TransporteHoteles

Team building Coaching



¿Qué vas a poder ver en esta presentación?
• Charlas y Ponencias
• Espectáculo y Conferencias con Jeff Toussaint
• Neuro Comunicación con Nacho Cobaleda
• Ponencias de Superación, Motivación y Positivismo
• Marcos Rabasco - Neuroliderazgo
• Car Grafiti , Workshop Art y Domino Effect
• PoolBall y Juegos gigantes
• Running Xperience
• Tower Box
• Carpa de Paintball y Estructura Multiaventura
• Scape room el Origen – a domicilio
• Espectáculo y Taller de Baile, Personajes infiltrados y Bingo Musical
• Show luminoso y visual
• Talleres y Workshops
• Monólogos con Jose Boto y Acho
• Monólogos con los cracks



• Formaciones Musicales, Solistas y Orquestas
• Fiestas Temáticas y Fiesta Locos Años 20
• Caricaturistas convencionales y digitales
• Recepción de Invitados y Photocall Itinerante
• Recepción de Invitados a Ritmo de Saxo
• Michael Jackson is alive con francisco Jackson
• Taller y Show: Esculturas de Hielo, una Experiencia Única
• Flat Land Show Team
• Espectáculo Aéreo de Percusión
• Espectáculo de Arena
• Esferas inmersivas 360º
• Dinamización Tematizada
• Juego de Tronos Experience
• Concierto Tributo y Concursos
• Algunos Eventos realizados
• Ellos han confiado en nosotros



CHARLAS Y PONENCIAS
Años de experiencia y miles de actuaciones con todo tipo de público,
permiten ofrecer un nuevo enfoque en temas de management,
impartiendo charlas en las que nos presenta eficaces estrategias de
motivación. Fomentar valores como, liderazgo, trabajo en equipo,
creatividad…, es apostar a una carta segura, mejorando así el
compromiso con la empresa.

Las distintas técnicas de la Magia y el teatro son herramientas que
sorprenden y hacen que se llegue a l público de una manera muy
divertida y pedagógica. Todo ello, unido e hilvanado con el humor y la
Magia.



JEFF Toussaint, uno de los mejores
hipnotizadores del mundo (lo hemos visto
hace poco en TV hipnotizando a los
famosos), nos deleitará con alguno de sus
espectáculos, llenos de emociones,
diversión, comicidad, dinamismo y buen
rollo.

Además si quieres que tus empleados o
equipos , aprendan nuevas técnicas de
ventas, de mejora en la comunicación etc
quién mejor que Jeff que nos hablará de
todo ello además de muchas otras
técnicas que podemos usar en nuestra
vida cotidiana y en nuestro trabajo
.
Casi 30 años le avalan como profesor,
como artista, como escritor y como
divulgador.

ESPECTACULO Y CONFERENCIAS MOTIVACIONALES



NEURO COMUNICACION CON NACHO COBALEDA
NEURO NEGOCIACION - Todos negociamos a diario, tanto a nivel
personal,, como a nivel profesional. A través de la Neurociencia,
podemos conocernos a nosotros mismos y a nuestro interlocutor,
para así poder obtener los resultados que deseamos en nuestras
interacciones con ellos.

NEURO LIDERAZGO - Los nuevos Líderes, gracias a la aplicación
de la Neurociencia, son expertos en dirigir y motivar a sus equipos
hacia la consecución de sus objetivos. Potencian la creatividad y la
innovación, gestionando adecuadamente el estrés y planificando y
optimizando el tiempo correctamente.

NEURO ORATORIA . Hay personas que a pesar de contar cosas
muy interesantes, no llegan a conectar con su público, sin embargo,
hay otras que, generan interés en sus oyentes, con independencia
de aquello que transmiten. Aplicando los más modernos avances de
la Neurociencia, seremos capaces de seducir y cautivar a nuestro
auditorio



PONENCIAS DE SUPERACION , MOTIVACION CON 
DEPORTISTAS DE ELITE Y DE POSITIVISMO
La experiencia en el deporte de élite, en la montaña ,
en el mar , nos permite aplicar estas experiencias en
la vida empresarial.

Los problemas y obstáculos que encontramos en
nuestras actividades, nos permiten orientarlas y
aplicarlas al mundo de la empresa: el esfuerzo, la
superación, el liderazgo, la motivación etc son
similares en el mundo corporativo



MARCOS RABASCO - NEUROLIDERAZGO 

DESBLOQUEA TODO TU POTENCIAL INTERIOR.
DI HOLA A TU NUEVA VERSIÓN

¿Quieres Aprovechar Tu Poder De Verdad? – Desbloquea todo tu potencial 
interior. Di hola a tu nueva versión.
• Gestionarás el estrés, la ansiedad y las emociones.
• Relajas la mente
• Controlar el nerviosismo
• Vencer tus miedos
• Desarrollar la atención, concentración y memoria

• ¿Qué vamos hacer en estas conferencias?, ¿por qué tengo que ir?
Estamos en un mundo FRENÉTICO, en el que todo cada día es más y más rápido, en 
el que la Tecnología hace que tengamos muchísimos más frentes que atender y 
eso hace que nuestro sistema nervioso pueda bloquearse.  Algunas mejoras que te 
vas a llevar:
- Vencer tu Miedo
- Tomar Decisiones Acertadas
- Dormir y Descansar Mejor
- Despertar La Intuición
- Conectar Con El Campo De Todas Las posibilidades



REACCIÓN EN CADENA PARA LOGRAR UN ESPECTACULAR OBJETIVO COMÚN

PINTAMOS UN COCHE PARA TRANSFORMARLO
EN UNA “PIEZA” ÚNICA ORIGINAL Y DIVERTIDA

CAR GRAFFITI WORKSHOP ART
TRABAJANDO CON EL ARTE PARA CREAR EQUIPO

DOMINO EFFECT



POOLBALL Y JUEGOS GIGANTES
La competición del fútbol, la precisión de la pelota y la inteligencia del billar en un mismo
rectángulo de juego.
Los juegos de toda la vida, ahora gigantes para crear una competición muy divertida: Mikado,
las Damas, Ajedrez, Parchís, Dominó, Minigolf Móvil etc etc



¿Corremos por Volcanes, el Polo Ártico, el fondo del
Océano, el desierto del Sáhara y por el suelo lunar?
Rodeado de fuego, lobos, ballenas, ciervos y hasta
medusas. ¿Te lo crees?

RUNNING XPERIENCE es un simulador basado en la
experiencia inmersiva 360º personalizada y tematizada.
Creamos entornos virtuales exclusivos con un doble reto
añadido:
1.- Hacemos caminar o correr por destinos donde el
cliente nunca se hubiera imaginado nunca con el “branding”
de la marca.
2.- Y lo realizamos en una cinta de “running” en tiempo real
para comodidad del usuario

Otra gran posibilidad que ofrecemos con RUNNING
XPERIENCE es la vinculación del nombre de la marca con
el innovador mundo de la realidad virtual. Aplicando la
marca del cliente sobre el propio simulador e integrando
logotipos y mensajes publicitarios en las propias imágenes
de la experiencia.

RUNNING XPERIENCE



TOWER BOX
Con la TOWER BOX la diversión puede llegar tan
alto como tú quieras...sólo depende de tu equilibrio
y la habilidad en acumular la mayor cantidad de
cajas debajo de tus pies y superar a tu
adversario.

Con la ayuda de un sistema de seguridad a la
parte superior de la estructura y la destreza de
poder ascender hasta 8 metros, ahora podrás
realizar torres de edificios nunca imaginadas. Las
risas y la diversión están aseguradas en la
TOWER BOX.

Otro aspecto a destacar de la TOWER BOX es la
facilidad de adaptarse a cualquier espacio o
recinto donde quiera instalarse, ya que
disponemos de estructuras modulares.



CARPA DE PAINTBALL
Es una actividad fantástica como
actividad de Team Building, para
conocer mejor a tus compañeros/as,
conexión entre departamentos, para
Aniversarios, Cumpleaños etc
Tenemos una carpa móvil que se
puede instalar en cualquier lugar.

ESTRUCTURA MULTIAVENTURA
Disfrutar haciendo el mono más que nunca, 
suspendidos en redes de abordaje, puentes 
tibetanos, escaleras flotantes y tirolinas.



SCAPE ROOM EL ORIGEN - A DOMICILIO
Benn Miller, viajero del tiempo, es un enviado especial del Señor Travis
que acude a vuestro domicilio con una misión muy importante:
Necesita reclutar a un grupo de emisarios para llevar a cabo un plan
que cambiará la vida de Travis.
Incluye:

* Actor/es durante la experiencia.

* Material para el desarrollo del juego.

* 1 hora para conseguir el objetivo.

* Una experiencia de escapismo, suspense y teatro interactivo.

* Foto del grupo que será publicada en las redes sociales.

Duración 1 hora - Capacidad Mínimo 8 personas.

Lugar:
¡Donde tú quieras! Puede ser EN TUS OFICINAS, EN UN HOTEL, FINCA
o un LOCAL. Es imprescindible que haya un espacio mínimo al de un
salón donde, además, el actor pueda colocar el material que lleva.



La pareja Campeona de Baile
Deportivo de Bulgaria (1,995) ,
nos enseñarán esta disciplina
de una manera divertida y
amena.

Además nos deleitarán con un
Espectáculo teatralizado, con
varios cambios de vestuario,
lleno de colorido, buen ritmo,
exquisitez y belleza.

ESPECTACULO /TALLER DE BAILE

¿REALIDAD O CÁMARA OCULTA? Cuéntenos
alguna situación particular de su empresa, la
personalidad concreta de algún miembro de la
plantilla, del Director de recursos humanos o,
simplemente, escoja alguno de los divertidos
perfiles que le sugerimos y nuestros actores
se encargarán de hacer el resto

PERSONAJES INFILTRADOS 

Actividad muy divertida y altamente participativa.
Una formación profesional de la música nos deleitará
con un repertorio en directo, que los asistentes en
las mesas deberán identificar en los cartones que
dejaremos para que jueguen.

Suena la música, por ejemplo, la de Despacito de
Luis Fonsi; en la mesa si tienes un cartón en la que
haya el dibujo con un caracol, habréis acertado en
esta ocasión y así con todas las canciones.

La mesa que cante línea, tendrá que subir al
completo o una representación (así los más
vergonzosos/as podrán reír y animar a sus compis,
que cantarán en el escenario).

ACTIVIDAD BINGO MUSICAL 



Una manera original para
promocionar un logo, una marca o un
producto.

Espectáculo Visual e Impactante.
Si lo combinas con la Magia el efecto
es EXPLOSIVO

SHOW LUMINOSO Y VISUAL



APARECIUMMAGICTOUR
organiza todo tipo de Talleres como actividad de Team
Building con el propósito de compactar a los empleados
y departamentos de una empresa
¿qué mejor manera que en un ambiente lúdico y
divertido?.

TALLER DE MAGIA - sin duda uno de los más
demandados, nuestros aprendices de mago descubrirán
los principios básicos de la magia y a confeccionar sus
propios trucos. ¿Sabrán guardar el secreto?

TALLER DE RISOTERAPIA – Actividad muy habitual, pero
siempre efectiva y divertida

TALLER DE BAILE – nuestros profesores Campeones
de Baile deportivo de Buklgaria nos enseñarán los pasos
básicos y en un ambiente con mucho humor y música

TALLER DE POSITIVISMO, DE PINTURA, Y MUCHOS MAS…

TALLERES Y WORKSHOPS



Lleva más de 15 años de experiencia a sus
espaldas puliendo sagaces monólogos sobre la
vida cotidiana, siempre desde un punto de vista
irreverente y un estilo de comunicación fresco
y coloquial. En televisión:
Reportero del programa “España Directo” TVE -
2010
Colaborador en “La Hora de José Mota” TVE -
2008-09
Cómico del canal Paramount Comedy en el
programa “Nuevos Cómicos”
Guionista y actor del programa de viajes “Los
Escapistas” SONY TV y AXN – 2009

MONOLOGOS CON JOSE BOTO

Su humor fresco, directo y atrevido forma parte
de su estilo cotidiano, así denomina a su segundo
trabajo “Humanidad Cotidiana”. Que nos habla de las
pequeñas cosas de la vida o más bien esas
situaciones que no le prestamos atención debido a la
rutina y que muchas veces nos lleva a no pensar lo
que hacemos.

Cada nueva etapa en la vida de este personaje y
cada experiencia se convierte en un tremendo sin
sentido en voz de Acho.

MONOLOGO CON ACHO



MONOLOGOS CON LOS CRACKS



FORMACIONES MUSICALES, SOLISTAS Y ORQUESTAS



FORMACIONES MUSICALES, SOLISTAS Y ORQUESTAS



APARECIUMMAGICTOUR Organiza las mejores
fiestas tematizadas para el disfrute de
vuestros empleados, clientes y amigos!!!

FIESTA MAGICA – Magos recepcionando a los
asistentes, magia en la espera entre platos en la
cena, talleres de magia y un espectáculo
acorde a la categoría de la empresa.
FIESTA TERRORÍFICA- Drácula y compañía nos
aterrarán…te atreves a venir??
FIESTA BRASILERA- Samba, colorido,
percusión, capoeira…nos adentramos con ritmo
y humor en el mundo carioca
FIESTA ÁRABE- las Mil y Una noches, Danza
oriental, té moruno…
FIESTA ICE – bienvenidos al mundo mágico del
HIELO. Montamos una barra de hielo?, una drink
station?, vuestro logo en un bloque de hielo?
FIESTA PERSONALIZADA – a qué se decía la
empresa, perfil, sector y entre todos decidimos
una fiesta personalizada

FIESTAS TEMATICAS FIESTA LOCOS AÑOS 20
Los invitados son recibidos por una cigarretera,
que irá repartiendo entre los invitados, unas boas
de plumas o unos guantes, o sombreros, o cigarros
con boquilla, y dinero, mucho dinero….

Alguien será confundido por la policía, y tendrá que
unirse a los Gánster para intentar escapar; ruido,
jaleo, música y acción!!!

Después de la cena nos espera una Fiesta Casino
Clandestina: mesa de Póker, Ruleta, Black
Jack…jugaremos con dinero falso (que puede ir
personalizado y corporativo).

Quién acabe la noche con más dinero obtendrá un
premio especial!!!



APARECIUMMAGICTOUR , organiza con los mejores
profesionales una actividad que sirve como
espectáculo, como taller o como entrega de un
souvenir a los asistentes.

Original, divertido y creativo, sin duda una
CARICATURA, siempre es bienvenida en nuestras
vidas; nos recordará el evento al que asistimos y
por ende nos recordará la empresa que lo
contrataron.

No solo trabajamos con papel de alto gramaje y
carboncillo, sino que dominamos las TECNOLOGICAS.
Hacemos trazos en pizarras de plasma (ver viñetas),
con lápices digitales y al acabar se envía por email al
invitado que hemos dibujado.

CARICATURISTAS CONVENCIONALES Y DIGITALES



ESTATUAS HUMANAS: causarán la expectación
entre sus invitados, decorando ubicaciones
estratégicas del evento.
TUNAS, MARIACHIS, CUARTETOS DE CUERDA,
FORMACIONES DE JAZZ, BLUES, CHILL-OUT,
COROS CORIEROS … Solicítenos la formación
musical que más se adapte a sus necesidades o
tipo de evento.
PINTURA CORPORAL: logramos que su
inauguración tenga un aspecto original y
creativo, plasmando en el cuerpo de una
persona el logo de su empresa de una manera
artesanal.
PERFORMANCE: Hadas, Ninfas, Duendes, Mimos,
Drags Queens….

RECEPCION DE INVITADOS PHOTOCALL ITINERANTE 
Una loca fotógrafa recorrerá el lugar con su
ayudante, buscando gente que quiera sacarse
unas fotos divertidas y que se lleven de
recuerdo!!!

Una persona dinamizará este servicio haciendo
posar a los invitados que se encuentren allí. La
idea es ir con un marco en plan casilla de
facebook con la página de la empresa, para
intentar dar un sentido corporativo al evento



Román Rodríguez es igual a EXQUISITEZ,
ELEGANCIA y ARMONIA.
Profesor Superior (Licenciado en Pedagógica e
Interpretación musical) por el Conservatorio
Superior de Música “Eduardo Martínez Torner” de
Oviedo. Realiza el Máster en Musicoterapia en el
Instituto Superior de Estudios Psicológicos.
Universidad Vic. Barcelona.

En Madrid cursa estudios de Jazz (saxo, piano,
armonía moderna) en la EMC (Escuela de Música
Creativa).
Ha sido componente de grupos de jazz, pop, rock
(Big John´s Quartet, trío Powel..).
Saxofonista de la anterior etapa de CAFÉ
QUIJANO, compartiendo escenario con artistas
como: Maná, Ariel rot, Danza Invisible, Rosario
flores… Ha realizado numerosas grabaciones y
compuesto música para cine, televisión y radio.

RECEPCION DE INVITADOS A RITMO DE SAXO



Reconocido por la propia familia de Michael Jackson EL
doble oficial En España por la Sony Entertainment.
Ha triunfado por todo el mundo con el Musical FOREVER
KING OF POP

Además de la actuación, os proponemos:

Una entrada triunfal, espectacular, arropado y protegido
por dos escoltas (traje negro y gafas) , a modo de los
grandes artistas del panorama Musical y sin duda MJ era
y es el Rey del Pop .

Debemos hacer alarde de nuestra imaginación y
transportarnos a un lugar repleto de gente, la megafonía
mencionando la entrada de MJ, hasta el escenario para
su actuación.

Y si queréis darle mayor difusión, podríamos hacer un
recorrido por su municipio e ir haciendo entrega de la
publicidad de su empresa.

MICHAEL JACKSON IS ALIVE 



TALLER Y SHOW: ESCULTURAS DE HIELO UNA EXPERIENCIA UNICA
La innovación y la creación en hielo para
todo tipo de eventos, restauración,
campañas de comunicación y publicidad …
Proyectos de hielo para crear y
proporcionar nuevas experiencias y
transmitir sensaciones.

Ofrecemos proyectos y diseños exclusivos
en hielo tratado transparente de gran
versatilidad creativa, adaptándose a las
necesidades de cada cliente.

El hielo en España es un material exótico,
con un alto poder de atracción. Es
imposible no fijarse en ello (y en lo que
puede estar congelado en su interior) y no
tener ganas de tocarlo. Es el medio
perfecto para promocionar y/o lanzar
marcas y logos.



FLAT LAND SHOW TEAM 
MÚSICA, DANZA, CULTURA Y DEPORTE
EXTREMO ES LA COMBINACIÓN DEL
FLATLAND SHOWS TEAM.
ESPECTÁCULO DE CICLISMO ACROBÁTICO DE
GRAN IMPACTO VISUAL
Ideal para cualquier ocasión que requiera
actividades culturales, promoción de otros
deportes, eventos de toda índole, inauguraciones
de centros comerciales y promociones de
marcas.
En la actualidad el FLATLAND SHOWS TEAM
cuenta con Viki Gómez, único deportista
profesional de flatland que existe en España,
asegurando una dosis extra de emoción,
espectáculo y, por supuesto, diversión en
numerosos eventos. Viki tiene una manera casi
filosófica de acercarse a este deporte. Para
él, no se trata de hacer acrobacias encima de
una bicicleta. Viki lo define como “una lucha
entre la mente, la física de la gravedad y la
inercia del equilibrio. Una manera de superar los
límites de la imaginación".



ESPECTACULO AEREO DE PERCUSION

ESPECTÁCULO AÉREO DE PERCUSIÓN.
RITMOS INCREÍBLES CON MATERIALES
RECICLADOS



ESPECTACULO DE ARENA
Creamos inolvidables experiencias con arena...
Más de 850 espectáculos y más de 150.000
espectadores alrededor de Alemania, Suiza y
Austria, es un éxito asegurado.
• Tras el rotundo éxito por todo Europa,
llega a España.
• Somos “Artistas del año 2017”.
• Potenciamos la creatividad en los jóvenes,
actuando en el programa "Superkids".

Creamos historias emocionantes mezclando
música, luz y preciosos dibujos creados con
arena.
Sobre una lámina de vidrio y utilizando arena
extra fina, nuestra artista crea una historia que
el público puede visualizar sobre una pantalla
gigante.

Un show universal, único y que le hará vivir una
experiencia que nunca antes había vivido.
Tanto en directo como grabado en vídeo – este
Show siempre es un highlight inolvidable.



Show personalizado, es decir,
el cliente manda. Él nos debe
rellenar un formulario
nuestro llamado Story Board,
tipo un guion, con
fotografías, para saber lo
que tenemos que crear con
la arena. Por ejemplo, la
evolución en los años de los
vehículos KIA.
A parte, disponemos de

Show pre producidos, no
habría coste de creación
entonces. Estas opciones las
ofrecemos en Show en vivo,
o en video (imagino que
prefieren en vivo…) así como
distintas duraciones.



ESFERAS INMERSIVAS 360º
UN ENTORNO FASCINANTE, DONDE
LA IMAGEN Y EL SONIDO SE
PROYECTAN EN 360º



Una oferta muy especial con la tematización
de eventos para crear flujo de asistencia y
donde empezamos por crear la historia y
terminamos sorprendiendo por su
participación...
Ideal para Empresas, Ayuntamientos, Centros
Comerciales y para dinamizar Ferias:: Retro
ciudad, especial Halloween, un comercio una
historia ,muchas propuestas a vuestro
alcance

DINAMIZACION TEMATIZADA JUEGO DE TRONOS XPERIENCE
Sumérgete en la serie Juego de Tronos
cuya historia será contada por el señor
de la noche Y donde podrás vivir una
experiencia irrepetible. Replica del Trono
,colección de figuras, espadas trajes,
story board, audiovisuales, actores.etc.
Otros espectáculos (Marvel, Harry
Potter, Indiana Jones)



CONCIERTOS TRIBUTO CONCURSOS



ALGUNOS EVENTOS REALIZADOS



ELLOS HAN CONFIADO EN NOSOTROS

PARROT.webpPARROT.webpPARROT.webp



PARROT.webpPARROT.webpPARROT.webp





Proyectos e ideas creativas, originales e innovadoras …

Contamos con los elementos artísticos,
el material y el equipo humano y
técnico necesarios para que su evento
sea todo un éxito, aunque usted no lo
haya planificado previamente.

Nuestro objetivo es hacerle ahorrar
tiempo y dinero, ofreciendo
originalidad, creatividad y personalidad
para que su evento sea recordado
durante mucho tiempo.

Asumimos cualquier reto, porque es lo
que nos gusta.

Somos diferentes, somos

APARECIUMMAGICTOUR



CONTRATACION Y RESERVAS

Jose Miguel Garriga
Móvil +34-636 493 133
Web www.apareciummagictour.com
Email comercial@apareciummagictour.com



La magia es un puente que te permite ir del mundo visible
hacia el invisible. Y aprender las lecciones de ambos
mundos.

Paulo Coelho

El más bello sentimiento que uno puede experimentar es
sentir el misterio.
Esta es la fuente de todo arte verdadero, de toda
verdadera ciencia. Aquel que nunca ha conocido esta
emoción, que no posee el don de maravillarse ni de
encantarse, más vale que estuviera muerto: sus ojos están
cerrados...

Albert Einstein


