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

Dejémonos Ilusionar con ………
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¿QUE PROPONEMOS?
Ofrecemos varias propuestas, todas divertidas, ¡¡¡originales y que seguro serán
recordadas en mucho tiempo!!!

“TALLER DE MAGIA: SORPRENDE - T”

El Arte de lo Imposible, ahora más cerca
que nunca con nuestro Taller

APARECIUM MAGIC TOUR, propone un Taller de Magia en la que
nuestro mago, será capaz de crear una atmósfera además de Mágica,
Única e Irrepetible.
Los asistentes podrán observar efectos o milagros, que se escapan de
toda lógica.
Disfrutarán, por arte de magia, de sensaciones como: vivir una fantasía,
experimentar lo imposible … En definitiva, se maravillarán ante lo que
ocurre a escasos centímetros de ellos.
Con la ayuda de nuestro mago aprenderán sencillos trucos, que
podremos mostrar a nuestros familiares y amigos, generando aspectos
buscados y útiles para una empresa, tales como: el compañerismo, el
trabajo en equipo, la toma de decisiones, el liderazgo y la empatía.
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Nuestro mago se encargará de guiarnos y asesorarnos en todos los
aspectos fundamentales a la hora de aprender y mostrar la ejecución
de un trucco, técnica y humor.
La duración de este taller es normalmente de 120/150 minutos, aunque
se puede adaptar a las necesidades y preferencias del cliente.
A modo opcional, se pueden personalizar unas barajas de cartas con el
logo de la empresa, además de entregar un diploma de asistencia al
taller y un kit mágico de regalo.
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GRACIAS
Gracias por confiar en nosotros
• 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 APARECIUM MAGIC TOUR.

Para cualquier consulta...

Jose Miguel Garriga
Eventos de Ilusionismo & Management
Email apareciummagictour@gmail.com
Comercial@apareciummagictour.com
Tno +34 636493133
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