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MAGIA MISTIKA
Déjate guiar a trabes de los misterios de la mente como jamás lo hiciste, de la mano
de Oscar Sanjuan "pequeñas Sutilezas"
Levitaciones, Telequinesis, telepatía, Lectura de mentes, efectos de gran impacto.
“.magia extrema”

Magia mistika se adapta a cualquier tipo de evento, desde magia en cenas,
cocteles, despedidas de soltero/a, cenas de empresa, cenas románticas,
fiestas privadas, fiestas mayores, cruceros, fiestas en un ascensor,
comuniones, bautizos, bodas, Discotecas, mercados medievales, mercados
esotéricos, etc... proporcionando soluciones e ideas para poder efectuar el
evento con éxito.
Tenemos diferentes formatos, magia de cerca, especial para tener a sus
invitados entretenidos mientras esperan, magia itinerante, para ofrecer magia
de calle a todo transeúnte, magia de salón para disfrutar un grupo de personas,
y magia de escena especial para grupos más grandes.
Actualmente Oscar Sanjuan interpreta tres personajes distintos:
Oscar Sanjuan
personaje ambientado en la magia esotérica , el incienso, las velas, la música
de relajación todo esta dispuesto para que sucedan los pequeños milagros de
nuestro interior.
Etzio
Un misterioso personaje de la edad media, que hará soñar tanto a niños como
adultos, ayudando a que los presentes realicen milagros ellos mismos. con un
toque de romanticismo, te ofrece una experiencia única.
Etzio se deja ver en mercados medievales, en cenas románticas, en
cumpleaños sorpresa, talleres de magia infantil, donde asistirán a una escuela
de magia, magia muy diferente a todo lo conocido... si quieres soñar esta será
tu elección.
Ernesto Cuesta
Personaje dirigido por Mikel Crespi, que pertenece al grupo fundador de la
cubana, actualmente director y creador de el efecto zootroupe, la magia del
personaje.
Magia y humor toman forma en este desparrame de locuras formado por un
equipo de profesionales, donde todo vale, desde un domador de animales de
juguete, a un friki coleccionista de folletos de la caixa que levita ante tus ojos su
palillo...
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Magia de escena
La actuación consiste en realizar pequeños milagros entre nosotros gracias a la
concentración, relajación, incienso, música relajante Y LO MAS IMPORTANTE,
vuestra energía.
Estos son los ingredientes necesarios para crear una admosfera, propicia para
que den lugar esos misterios de nuestra mente, Telequinesis, levitaciones,
nada puede escapar al poder y la magia de nuestro interior.
Déjate guiar a trabes de los misterios de la mente como jamás lo hiciste, de la
mano de Oscar Sanjuan "pequeñas Sutilezas".
El espectáculo tiene una duración de 1h de magia de escena y una hora de
magia de cerca(Llevamos fondo de escenario) 350 € más IVA.

Magia de Cerca.
Dos pases de 50 minutos, magia de cerca: 250€. más IVA

FORMATOS: Magia Cerca, Magia de escena, magia itinerante.

Especificaciones técnicas y necesidades.
Toma de corriente de 220 v. (en el caso de escena).
Backstage.
Botellas de agua.
www.magiamistika.com
www.facebook.com/osanjuanx
info@magiamistika
Teléfono de contacto 678472360
Un cordial saludo de magia mistika

