




> Imagina que tú y tu equipo encontráis la guari-
da secreta de una sociedad de magos dedicada a 
custodiar celosamente los secretos del ilusio-
nismo desde el principio de los tiempos. Una 
vez dentro solo hay una forma de salir: descu-
briendo El Gran Secreto. Tendréis pensar con el 
ingenio de auténticos magos, trabajar en equipo 
y vencer vuestros miedos para poder avanzar y 
conseguir ser los próximos custodios de El Gran 
Secreto del ilusionismo.

Adrián Carratalá, inventor y premio nacional de 
magia, presenta esta nueva experiencia de inmer-
sión, para un máximo de 20 personas, donde se 
unen el mentalismo, la psicología, los enigmas, y 
donde los protagonistas son los participantes.

Con un guión supervisado por el psicólogo espe-
cialista del alto rendimiento Manuel Pérez, esta 
experiencia está diseñada en diferentes bloques y 
pruebas que desarrollan habilidades como: 

• Cooperación y trabajo en equipo.
• Pensamiento lateral y resolución de problemas.
• Confianza, comunicación y detección de mentiras.
• Iniciativa en la toma de decisiones.
• Motivación, superación de miedos y bloqueos.

Pero sobre todo el objetivo principal es que os sor-
prendáis con la magia, os divirtáis y que compar-
táis una experiencia única que os cambiará como 
personas y os unirá como equipo.

La aventura

El Gran
Secreto

La experiencia mágica
del team building





>  El Gran Secreto ha estado en cartelera sema-
nalmente en el Teatro Houdini de Elche (Alicante) 
durante 3 temporadas consecutivas en los años 
2017 y 2018, siendo un éxito de público y de 
crítica. Más de 4.000 espectadores han vivido 
esta experiencia inolvidable, que ahora puedes 
contratar de forma privada para tu empresa.

Testimonios

Experiencias
en primera persona

Espectacular
★★★★★ Mari Carmen | 2017-07-16
Aun estoy asimilando lo que vivimos anoche. Salimos todos 
los participantes sin palabras. Os lo recomiendo. 

Genial
★★★★★ Ele  |  2017-07-24
Una experiencia donde la habilidad, la magia y la ilusión se 
juntan para hacerte volar. Muy recomendable!!

Un espectáculo sorprendente
★★★★★ Marisa Martínez  |  2017-08-28
Se nota el gran esfuerzo realizado por Adrián para llegar 
de forma tan personal al público. Sientes la emoción de la 
magia. Un espectáculo tan sorprendente como original y 
refrescante. No se puede explicar, ¡hay que vivirlo!

IMPRESIONANTE
★★★★★ Merce  |  2017-11-25
Fuimos con bastantes espectativas y en todo momento las 
superó. Adrián se encarga de tener a los asistentes pen-
dientes de todo lo que pasa durante toda la experiencia. Lo 
recomiendo!!

Magia en Mayúscula
★★★★★ Álvaro  |  2017-11-12
Excelente. Despierta admiración y misterio. Dejáte sorprender. 
Una obra que alegra el corazón y que hace ver lo imposible 
como posible.

Original y fresco
★★★★★ Vicente  |  2017-09-06
Destacaría la cercanía al público, el humor, los trucos impeca-
bles y la capacidad de sorprendernos a todos. Un 10.





¿Es un espectáculo, una expe-
riencia o un juego de escape?

El Gran Secreto Es un espectáculo de inmersión 
inspirado en las escape room, pero no es una es-
cape room ni tampoco un espectáculo al uso. La 
actividad de 2-3 h está diseñada como una expe-
riencia totalmente interactiva con la magia como 
hilo conductor. Tú y tu equipo tendréis que parti-
cipar, moveos y resolver pistas juntos para poder 
avanzar en la trama a la vez que disfrutáis de un 
buen espectáculo de mentalismo y escapismo.

¿Es un espectáculo de miedo?

No, en absoluto. Es una experiencia misteriosa 
e intrigante, con momentos de alta tensión, pero 
pensada para que la disfrutéis sin sobresaltos.

¿Por qué es tan importante el 
Team Building?

En el mundo de la empresa un equipo poco 
cohesionado, desmotivado, o sin objetivos y roles 
claros; es un equipo poco productivo. La competi-
tividad es un factor clave en la estrategia de toda 
empresa y por eso las actividades de desarrollo de 
equipos o “Team Building” son tan importantes.

¿Cómo es un equipo de alto 
rendimiento?

Un equipo de alto rendimiento es aquel equipo 
que consigue un elevado nivel de resultados con 
una elevada satisfacción y motivación de sus 
integrantes. Pero no basta con conseguir a los 
mejores talentos y unirlos en un equipo, sino que 
además tienen que encajar entre sí. Esa es la labor 
de un buen líder, que inspire, que marque objetivos 
claros y medibles y que ayude a desarrollar los ca-
nales comunicativos de los miembros del equipo.

¿Cómo funciona el Team Buil-
ding?

El Team Building es una actividad participativa 
diseñada a medida de las necesidades del cliente 
que se desarrolla generalmente en entornos aleja-
dos de la vida cotidiana, para permitir a los traba-
jadores liberarse de las tensiones y así relacionar-
se de forma distendida con sus compañeros.

El objetivo es hacerles vivir una experiencia inolvi-
dable y divertida. Una aventura fuera de lo cotidia-
no que conlleve cierta tensión, riesgo, e incluso 
miedo dentro de un entorno seguro; y al conseguir 
superar esa aventura con éxito gracias al trabajo 
en equipo se sentirán más unidos y motivados.
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>  Adrián Carratalá es un ilusionista e inventor 
profesional apasionado por la creatividad y las 
artes audiovisuales. Es Diplomado en diseño 
gráfico y dirección de Arte, y ha dedicado sus 
19 años de carrera a los escenarios. De su 
trayectoria cabe destacar su labor como consul-
tor creativo para productoras y cadenas de TV 
(Televisión Española, Antena 3, Discovery Max, 
À Punt) así como los magos más prestigiosos 
del panorama actual: El Mago Pop, Jandro (el 
Hormiguero), Lucas Di Giacomo. 

En numerosas ocasiones ha sido galardonado 
por trabajo, como el 1.º Premio Nacional de In-
vención (2016),  Premio Nacional de Magia Cómi-
ca (2016), Premio Internacional de Magia General 
de Almussafes (2015), y el Premio de Magia de 
Escena Cabracadabra (2015). 

Recientemente ha publicado el libro La Magia 
Creativa , y en la actualidad es Director Artístico 
de la productora audiovisual Thinking Paradox®, 
donde combina su trabajo como showman con 
el de asesor artístico, poniendo su creatividad al 
servicio de las empresas para desarrollar nuevas 
experiencias mágicas completamente persona-
lizadas, potenciar el lanzamiento de nuevos pro-
ductos y mejorar la repercusión en los medios.

El artista

Adrián
Carratalá





en Adrián Carratalá

Contrataciones

Requerimientos

Mínimo 8 participantes, máximo 40.

Distribución

José Miguel Garriga
Eventos de ilusionismo & management

Tel. 636 493 133
comercial@apareciummagictour.com
www.apareciummagictour.com




