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¿Quién es Magic Peter?
Garantía de éxito en sus eventos.

Magic Peter: - Uno de los grandes magos andaluces.

- Mas de 20 años de experiencia con magia y el humor.

- Mago de Isla Mágica (Parque temático de Sevilla) mas de 500 shows.

- Mago del Hotel Fort West mas de 400 shows.

- Mago creativo para grandes firmas: BMW, Movistar, Leroy Merlin, Schweppes,
Pepsi, Jameson, Larios, J&B, Havana Club,Lucky Strike, Marlboro, L&M, ING,

El Corte Inglés, Renfe, Airbus, Hoteles Barceló...

- Mago en RENFE para su Lujoso Tren Al-Andalus, realizando un show en 2 sesiones
(Martes y Jueves) en la que resolverán un crimen en el tren mediante técnicas
mágicas.

- Coach Mágico, es un TeamBuilding muy original, en el que los asistentes se
transforman en magos y tienen que trabajar valores como: comunicación, liderazgo,
hablar en público, lenguaje no verbal…

- Ha participado en Televisión,

- Asesor de magia para otros magos y compañías de teatro.

Seguro que tengo una magia que soluciona tu evento, y tus clientes quedarán encantados.



Magia de Cerca
Cocktail
Dicen que no hay segundas oportunidades para una primera buena
impresión. Ofrezca a sus clientes un show diferente mientras están
paseando por su restaurante.

Nuestros magos itinerantes recorrerán las mesas, camas, barras…
del restaurante y realizarán sorprendentes efectos de magia a
todos los clientes que se encuentren. Estos se pueden hacer en
inglés y castellano.

Este tipo de magia es ideal para cualquier momento en que el
cliente no esté ocupado, y se quiera ofrecer un show de calidad y
muy cercano.

Tras años de experiencia realizando este servicio, hemos
desarrollado un repertorio de juegos y efectos mágicos ideales
para este momento, llegando incluso a, no solo crear una muy
buena primera impresión del cliente al encontrarse con esta
inesperada y divertida sorpresa, sino también a potenciar la
imagen y filosofía de su compañía. Magia, con cartas, monedas,
bolas, objetos cotidianos…
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Magia de Cerca
En la Cena
Ofrezca a sus clientes algo diferente con un
toque de magia. Magia de cerca en la mesa
donde cenan esa noche.

Son mini sesiones de no más de 10 minutos
en cada mesa, para que el cliente lo sienta
como un divertido y sorprendente elemento
pero sin que se le robe demasiado tiempo
para tomar una copa tranquilamente y
pueda comentar con otros comensales lo
que acaban de ver y sentir.

Enriquezca la experiencia de los comensales
con esta magia tan especial.

Este servicio puede realizarse en español y
en inglés.
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Hoteles
-Magic & Magic: Show de magia Familiar, divertid0
y participativo. Realizado por Raúl y Peter.

-Magia en Terraza de Hotel: Amenizar la tarde o
noche de los huéspedes o visitantes a la terraza,
con un show de magia de cerca a pocos
centímetros de ellos.

-Magia en Recepción: hacer mas llevadera la
espera en recepción mediante juegos de magia
rápidos y directos, esto hace que se distraigan y
entretengan, lo que reduce la sensación de espera.

-Magia visual, sin hablar: este show “SILENCE”,
está especialmente indicado para público
internacional. Aquí realizamos un show con mucha
mímica, y gags además de efectos mágico visuales.

www.magicpeter.es – T.  Pedro 607 673 099

http://www.magicpeter.es/


Teatro
-Magic & Magic: Esta versión de nuestro show está
muy indicada para teatro gracias a las posibilidades
que ofrece este espacio escénico.

Raúl y Peter mantienen la diversión y sorpresa,
además de potenciar el espectáculo mediante la
participación del público, que será un elemento
indispensable del show.

-Magiclaje, la magia del reciclaje: Este show está
enfocado a concienciar al público sobre el uso de
contenedores y reciclaje. Todo ello mediante
efectos de magia que les ayudarán a comprender
su importancia. Aquí verán efectos con papeles que
se rompen y recomponen, botellas que se
multiplican, juegos con agua,… muy indicado para
empresas, colegios y ayuntamientos que deseen
fomentar estos valores.

Consultar formatos disponibles.
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Empresa
-Promociones: personalizamos efectos mágicos
desde el guión hasta los propios juegos para
potenciar las características de su producto.

-Feria / congreso: puede contar con nuestra magia
para atraer a futuros clientes a su stand gracias a
nuestros juegos de magia.

-Presentación de producto: mediante el poder de
atracción y sorpresa que tiene la magia se puede
realizar una presentación muy mágica de sus
productos en salones, teatros, televisión,…

-Magia de cerca: nuestros magos amenizarán con
efectos muy divertidos sus jornadas de convivencia
y/o trabajo.

-Coach Mágico: nuestro Team Building, donde los
asistentes trabajaran la creatividad, hablar en
público, guión, y puesta en escena de los juegos de
magia propuestos para la jornada.
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Empresa:
Team Building
-Coach Mágico: Actividad basada en el aprendizaje de trucos sencillos de
magia.

Numero de participantes: ilimitado. Grupos de 8 -10 personas. Un mago 
maestro + ayudante por cada grupo.

Duración: 2 horas, aproximadamente.

Valores: se trabajan valores propios de las dinámicas de grupo propias del 
Team Building:superación personal liderazgo, trabajo en equipo, 
comunicación, etc. Y entretenimiento, mucho entretenimiento.

Descripción: Una nueva experiencia para empresas que adentrará en el 
fascinante mundo de los magos. Guiados por un equipo de magos 
profesionales, los participantes aprenderán una serie de habilidades muy 
útiles para la vida y el trabajo: técnicas de comunicación empleadas por 
ilusionistas, formas de desarrollar el ingenio y creatividad, manejo de la 
atención etc…

3 Fases:

1.- Exhibición: actuación de 10 – 15 minutos en que el mago maestro 
presenta los juegos que se aboradarán en el Team building.

2.- Trabajo en Grupo: cada grupo trabaja un juego distinto, asistido por el 
mago maestro.

3.- Actuación de tu equipo: el Team building acaba con una 
representación final de los juegos aprendidos en un gran espectáculo final.
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Habitación del 
Misterio
Para público VIP.
Numero de participantes: máximo 30 personas.

Duración: 70 minutos, aproximadamente.

Interpretes: 2 magos.

Sinopsis:

Un importante hombre de negocios aparece muerto en la cama de su Hotel. 
Sobre el cadáver, tan solo una pista: una carta de la baraja francesa salpicada 
por unas gotas de sangre. Los investigadores encargados de resolver el crimen 
deciden reunir a todo los huéspedes en el salón comedor para someterlos a un 
interrogatorio muy peculiar. Cada huésped es obsequiado con un sobre cuyo 
contenido es un misterio. Solo hay una norma: está totalmente prohibido abrir 
el sobre hasta que lo indiquen los investigadores. El misterio será revelado al 
final de la noche.

Mediante experimentos y juegos de magia, estos peculiares detectives de la 
magia lograran dar con el asesino y resolver así el asesinato de la Habitación 
Misteriosa.

Un show de magia de cerca participativo y diferente, en el que el espectador se 
convierte en parte importante del espectáculo, que te sumergirá en la mágica 
atmósfera de las historias de misterio de comienzos del siglo XX al más puro 
estilo Agatha Christie, en el que el asesino podrías ser tú.

¡Vívelo!
www.magicpeter.es – T.  Pedro 607 673 099

Acción adaptada para RENFE en su tren Turístico de Lujo: Al-Andalus

http://www.magicpeter.es/


Particulares
-Cumpleaños: para adultos.

-Comuniones: donde el protagonista recibe al final
del show un regalo mágico.

-Boda: Magia durante el Coctel o en mesa, donde
se creará un ambiente muy mágico gracias a los
efectos que aquí se realizan. Posibilidad de hacer
magia de cerca en Español e Inglés.

-Despedida: Soltera, o Casada.

-Inauguración: ¿Te mudas a una nueva casa?,
¿Organizas una fiesta para la temporada de
verano?, ¿Quieres sorprender a tus invitados con
una velada distinta y original? … Magic Peter, lleva
la magia a tu evento.
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Algunos de los Clientes que han disfrutado nuestra Magia
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