
Especial Magia
En el proyecto presentado como Aparecium Magic Tour, pretendemos ofrecer un espectáculo 
de altísima calidad, con una serie de acciones que ayudarán a promocionar el espectáculo y 

llevar la Magia a vuestro municipio. Y colaborar en la promoción de vuestra localidad.
Para ello el municipio tiene 3 opciones o bloques; siendo el Bloque A obligatorio en vuestra 

elección (dependiendo del presupuesto que haya) y las ganas de ver Magia en muchos 
rincones de la ciudad, podemos optar a los bloques B y C.

Pretendemos que vuestro municipio esté lleno de acciones mágicas para inundar e invadir de 
ilusión las calles, plazas, parques, colegios, residencias, diferentes galas en teatros etc...

Buscamos a la imagen del comercio entre los participantes a modelo de la ciudad.
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Especial Magia
• ESPECTÁCULO FOREST TALES 
• PROMOCIÓN EN COLEGIOS 

• TALLERES DE MAGIA 
• STREET MAGIC (MAGIA EN LAS CALLES) 

• MAGIA EN GUARDERÍAS 
• MAGIA EN COMERCIOS 

• MAGIA SOLIDARIA/SOCIAL 
• MAGIA EXTREMA 

• ESPECTÁCULO “LA MAGIA ESTÁ EN LOS BUENOS  TRATOS”
• CANTANDO BAJO LA LLUVÍA

Por último destacar que Aparecium Magic Tour  ofrece también las actuaciones de los 
reconocidos magos Juan Tamariz, Anthony Blake. Jeff Toussaint ...

.
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Magia Teatralizada
El Espectáculo Forest Tales de Patri Zenner, es un espectáculo apto para toda la familia; donde 
nos adentraremos en un bosque encantado, veremos personajes como brujas, elfos, la lechuza 
Alba, embrujos y hechizos. Duración aproximada de unos 80’. Patri Zenner es la primera Maga 
española en obtener un Premio Internacional (Valongo – Portugal 2009) y Premio Nacional de 

Magia infantil. Además de asesorar al televisivo Mago Pop de Discovery Max 
.
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Magia para colegios
Llevaremos la Magia en los colegios para cursos de infantil y primaria, en la que nuestra maga 

y brujita Patri y su equipo, nos deleitará con su Mundo Mágico entrañable y fascinante.
.
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Magia en las calles
En este apartado proponemos varias modalidades, una sería que un equipo de ilusionistas 

invadan de magia una plaza, o una calle o sus comercios; bien podría ser un recorrido con Patri 
Zenner en su BICI CUENTO, haciendo un recorrido por distintos puntos de la ciudad, con su 

bicicleta encantada, como si de un cuento de hadas se tratase; o también magia ambulante, en 
la que el mago Luigi aparcaría su CARROMAGO (que es un remolque que se convierte en un 
pequeño teatrito) y podría hacer un recorrido, parando en dos o tres lugares distintos de la 

ciudad. 
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Magia para peques
Sinopsis: Muchas veces pensamos que la magia empieza a existir a partir de los 4 o 5 años, ya 

que a esa edad cuando empiezan a tener conciencia de imposibilidad y por tanto de que el 
mago es el que hace posible lo imposible. En este show jugamos con cosas de su mundo, 

materiales que conocen, herramientas que le son familiares a la vez que explicamos que esto 
es magia. Toda una unidad didáctica al servicio de los adultos que culmina con este show de 

auténtica magia para niños y niñas de entre 2 y 3 años. Edad recomendada del público y 
duración: 

- Escuela infantil de hasta 3 años: 45 minutos 
- Educación infantil de entre 3 y 5 años: 60 minutos
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Magia en los comercios
Parecido a la magia en la calle; nuestros magos se presentarán en una serie de comercios 

sorprendiendo a los dependientes y clientes con sus trucos de magia imposibles. Todo 
sucederá a escasos centímetros de distancia. Apariciones de monedas, cartas que viajan, que 

se transforman, predicciones increíbles, pañuelos que cambian de color y muchos más efectos
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Magia social
Normalmente, las ciudades y pueblos cuentan con varios espacios sociales donde la magia 
será muy bien recibida por los usuarios, ya que por unos motivos u otros, esas personas no 
pueden ir a ver el show de magia a las calles o teatros...¡la magia va a verlos a ellos! Estos 

colectivos pueden ser varios, dependiendo de la localidad, pero los citados a continuación los 
podemos encontrar en cualquier parte.

• Hospitales
• Asilos
• Centros de personas discapacitadas
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Magia a ciegas
Es un espectáculo concebido tanto para personas que no pueden ver como para aquellos que, 
sí ven, donde todos pueden ser parte de una experiencia única e increíble. La realidad es que 

en la inmensa mayoría de espectáculos de magia hay una predominancia de estímulos 
visuales, MAGIA A CIEGAS invita al público invidente a presenciar la capacidad de asombrarse 

y vivir la magia sin usar la vista, participando en una experiencia que les permite activar el 
intelecto, la fantasía y la emoción. 
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Magia extrema
¡Una hora de espectáculo con varios RETOS, a cargo de Víctor Cerro, 

donde el mago se jugará la vida ante todo el público que asista!!!
Mago especialista en grandes desafíos, escapismo y magia extrema. 

A lo largo de su carrera se ha enfrentado a retos como saltar 
encadenado desde un puente, escapar de camisas de fuerza a gran 

altura, andar entre minas antipersona, conducir con los ojos 
vendados bajo estrictas condiciones de laboratorio y muchos 

arriesgados números más. Pero con el que logró convertirse en 
Récord del Mundo de Magia Extrema fue en 2011, cuando aguantó 
congelado durante 2 horas y 36 minutos dentro de un sarcófago de 
hielo de una tonelada y media. El segundo reconocimiento mundial 
de récord le llegó en 2015 al realizar, dentro de la programación del 

Festival Extremagia, el “Desafío Vulcano”, encerrado encadenado 
dentro de un horno de gas encendido aguantando 17 minutos, 

convirtiéndose en el primer y único ilusionista del mundo en ser 
Doble Récord del Mundo de Magia Extrema. Actualmente está de 
gira por el mundo con sus espectáculos, además de ejercer como 

asesor del mago Antonio Díaz en el programa “El Mago Pop” 
(Discovery Max).62



Magia extrema
El ángel de la muerte

50 metros de altura, atado con una camisa de fuerza (inspeccionada previamente por el 
público), atado y bien atado…colgado boca abajo…Víctor Cerro tiene que librase y escapar de 

una estructura antes de que se cierre sobre él y se clave los múltiples cuchillos con 
sierra……estremecedor, angustiante…. ¿Lo logrará?

Celsius 
Víctor Cerro es encadenado en el interior de un horno de gas encendido ¿podrá escapar?
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Magia extrema
La puerta del infierno 

Víctor Cerro tiene que escapar de amarres a un polipasto antes de que este le haga atravesar 
una puerta formada por motosierras reales.

Anoxia 
Víctor Cerro tiene que librarse de 5 candados para poder salir de una urna de cristal con una 
tonelada de agua, para ello usará una ganzúa y el aire que pueda mantener en sus pulmones. 

Y lo realizará siempre a la vista. En ningún momento se tapa la urna.
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Magia extrema
El sendero de las minas 

El público venda los ojos de Víctor Cerro con monedas, cinta americana y papel de aluminio, el 
público hace un sinuoso camino sobre el asfalto y decide donde poner minas antipersonas 

(simulaciones de minas antipersona con la misma carga explosiva, pero sin metralla para que 
el público no esté en peligro). Víctor Cerro, privado de la vista, tiene que hacer todo el camino 

sin que le exploten.

Blanco humano
Víctor Cerro tiene que escapar de una gran diana a la que esta maniatado antes de que una 

ballesta gigante lance contra él una lanza
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La Magia de los buenos tratos
Lo que proponemos es enseñarles de forma amena y positiva lo que son conductas buenas y 
malas. Y así irán tomando conciencia sobre qué son “buenos tratos” y “malos tratos” hacia 

cualquier persona y en cualquier ámbito. Pensamos que, si desde pequeños aprenden buenos 
comportamientos, conforme van creciendo lo pueden ir asociando a temas como la violencia 

de género o el bullying (dos grandes lacras de nuestra sociedad), y así tratamos de prevenir su 
aparición.
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Tecno Magic-Marketing Mágico
Show de magia especialmente diseñado para empresas. Donde se verán efectos modernos, 
totalmente visuales, originales y personalizados. Magia con tecnología y show luminoso.

Todo incluido para que el evento sea inolvidable. Ideal para fiestas de fin de año, lanzamientos 
de productos o family days.

La Magia al servicio del Marketing y la Publicidad
Las varitas, sombreros de copa, los conejos….han cedido el paso a las TABLETS, PANTALLAS, 

SMARTPHONES ETC
Bienvenido a las nuevas tecnologías, fusionadas con la Magia, una mezcla original, creativa y 

explosiva
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Tecno Magic-Marketing Mágico
En esta ocasión nos va deleitar con un espectáculo de Magia usando Tecnología. Y con un 

sentido corporativo y  muy participativo. 
Espectáculo con una cuidada puesta en escena.

Ejemplo de algunos de los Juegos que tendremos:
DRON- Usaremos un dron para un juego en la que alguien del público elegirá una carta al azar, 
la que él/ella quiera entre las 52 que contiene una baraja; ésta desaparecerá y mágicamente 

aparecerá con la ayuda de un DRON.
Show de magia especialmente diseñado para empresas. Donde se verán efectos modernos, 
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La Magia de la lectura
El mago Luigi Ludus nos cuenta cómo llegó a convertirse en mago y decidió unir sus dos 

pasiones: la magia y la lectura de grandes clásicos de la literatura. Así, a lo largo de la obra, se 
irán mezclando ambos mundos, navegando por los éxitos de la literatura como Pinocho, Alicia 

en el País de las Maravillas, Los Tres Mosqueteros o Don quijote, conoceremos libros de 
animales, de manualidades, libros que hablan o se colorean. Una forma diferente de acercar a 

los más jóvenes al mundo de las letras desde una perspectiva muy atractiva para ellos.
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Magia Close Up (de cerca)
Efectos de magia realizados a escasos  centímetros de nuestros  ojos; muy  cercano a nosotros, 

realizado con  pequeños utensilios como monedas,  cartas, pañuelos y otros objetos.
Magia impactante y participativa.
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Mentalismo
GRECA es un mentalista madrileño, de alma  y mente inquieta. Ha viajado por gran  parte del 

mundo (Argentina, Rusia, África,  Europa...) en busca de conocimientos. Vice- Presidente de la 
Asociación de Magos  Aficionados y Profesionales de España y  miembro de la sociedad 

española de  ilusionismo de Madrid.  GRECA ha presentado sus sorprendentes  efectos en 
Eventos corporativos: Pall  Mall, Ron Brugal, BMW, HP, Banco  Santander, Fujitsu Siemens, 

Master  Cadena, Mead Johnson...
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Cantando bajo la lluvia
Un espectáculo de magia donde la música toma un papel importante. Juegos con instrumentos 

musicales diferentes como las campanas de hotel, juegos de magia cantada como los “aros 
rapeados”, un perro de peluche que no solo es poeta sino que también canta. 

Un espectáculo ideal para que los más jóvenes de la familia se adentren en el mundo del 
teatro por una puerta mágica y divertida. 

Edad recomendable del público y duración:
Espectáculo ideal para toda la familia. 

Niños y niñas a partir de 3 años podrán disfrutar y participar del show
.

80



Especial Magia
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