SHOW DE

MAGIA VIRTUAL
Desde nuestro estudio directo a su casa.

Apreciado cliente:
Muchas gracias por tener al MAGO ZERO (JAIME PERALTA) como
artista opcionado para la realización de sus próximos eventos.
Contamos con un show de magia virtual diferente, entretenido y
muy especial, que sin duda hará de su reunión una ocasión única,
llena de alegría, comedia y emociones que sus invitados siempre
recordarán.
A continuación presentamos nuestro portafolio, con toda la información, fotos y las correspondientes especificaciones técnicas de
los shows.
Esperamos tener el placer de atender sus próximos eventos y desde
ya estamos a su disposición para cualquier duda o comentario.

EL EQUIPO DEL MAGO ZERO

Somos un equipo de profesionales que amamos 100% nuestro trabajo.
Contamos con más de 19 años de experiencia, brindamos a todos
nuestros clientes el mayor compromiso, calidad mágica y confianza
para la realización de todos sus eventos.
El equipo está compuesto por:
-

Jaime Peralta (Mago ZERO)
Angela Patricia Carrión (Manager)
Carlos Montes (Stage Manager)
Laura Valentina Aya (Fotografía y Stage Manager)
Tatiana Rodríguez (Asistente)
Marihel Rubiano (Asistente)
Carlos Acosta (Técnico y transporte)
Daniel Rodríguez (Técnico aux stage manager)

SHOW VIRTUAL

El show de magia virtual es una solución de entretenimiento muy
práctica, diferente y alegre. Nuestro espectáculo los sorprenderá
por su creatividad y animación.

SHOW VIRTUAL
Las emociones, el asombro y la mejor conexión entre el público y el
mago, integran tanto a los niños como a los adultos.
Contamos con los mejores equipos tecnológicos para que disfruten
la experiencia de lo mejor de un teatro virtual.

OPINIONES SHOW VIRTUAL

Nos encantó el show, la magia nos transportó a otro
mundo lleno de ilusión y alegría.
Mago Zero estuvo muy pendiente de que todo saliera
perfecto y que todos los invitados participaran de esta
experiencia. No se perdió ningún detalle, todo fue
muy especial.
Mil gracias.
Alejandra Riaño

Quiero contar mi experiencia con el Mago Zero: hago eventos y tengo
un grupo de clientes muy importantes, exclusivos y exigentes. Tuve unos
70 años desde los Estados Unidos y elegimos la temática de la magia
por aquello de los mágicos 70 años. El Mago Zero nos acompañó con
un show espléndido, fue adaptado a grandes y a pequeños, en los dos
idiomas y esto hizo que la gente estuviera muy integrada.
Gracias Mago Zero por esa impecable presentación y gracias por el
manejo excelente de la plataforma en la que nos conectamos.
La recomendación mía es amplia sobre tu trabajo.
Esperanza Pinilla

OPINIONES SHOW VIRTUAL

El Show del Mago Zero, es espectacular, conecta
inmediatamente con grandes y pequeños, es un ser
especial y lo admiro por su gran trabajo.
Ericka King

El show del Mago Zero es magnífico!
Tuvimos el show virtual y logró hacer unos trucos increíbles.
Lo recomiendo muy efusivamente.
María Eugenia Reyes

DVD MAGIA PARA TODOS

¡AHORA PUEDES
APRENDER MAGIA!
Disponible en físico y digital.

Este trabajo contiene grandes efectos
de la magia que todos podemos realizar
con objetos de uso diario que fácilmente
se pueden encontrar en casa, oficina
y/o en una tienda.
No se requiere una habilidad especial,
solo un poco de tiempo y práctica.
El DVD se puede adquirir a través de
nuestra sección de Contacto de nuestra
página Web o en los shows donde se
presenta el MAGO ZERO.

¡YA ESTÁ
DISPONIBLE!
EDICIÓ
N
ESPEC
IAL

El Mago ZERO en alianza con Gustavo Lorgia ofrecen este
espectacular kit de magia.
El sombrero mágico de Gustavo Lorgia es reconocido a nivel
mundial como uno de los sets de magia mejor fabricados y
vendidos para aficionados de la magia. Este maravilloso set
cuenta con más de 35 años en el mercado y ahora tiene la
versión especial con efectos mágicos del MAGO ZERO.
Contiene divertidos juegos de ilusión para toda la familia los
cuales están dotados con instrucciones claras y detalladas
para aprender el arte de la magia.

TARIFAS
OPCIÓN 1: PERFECTO PARA CONEXIONES DE 1 A 100.
- Show de magia de 60 minutos.
- 3 horas de Zoom.
- Montaje con telón, iluminación y sonido.
- Algunos efectos personalizados.
- 1 kit de magia Sombrero Mágico para premio.
- 5 Dvds de curso de magia para premios que serán entregados al organizador del evento.
$700.000 Show de magia
OPCIÓN 2: MARAVILLOSO PARA CONEXIONES DE 1 A 50.
- Show de magia de 50 minutos.
- 2 horas de Zoom.
- Montaje con telón, iluminación y sonido.
- Algunos efectos personalizados.
- 1 kit de magia Sombrero Mágico para premio.
- 2 DVD curso de magia para premios que serán entregados al organizador del evento.
$600.000 Show de magia
OPCIÓN 3: PRÁCTICO PARA CONEXIONES DE 1 A 20.
- Show de magia de 30 a 40 minutos.
- 1 hora de Zoom.
- Montaje con telón, iluminación y sonido.
- 1 DVD curso de magia para premios que serán entregados al organizador del evento.
$480.000 Show de magia
Todas nuestras tarifas son libres de retenciones
ADICIONALES INDEPENDIENTE:
- Dvd magia para todos Vol 1 $35.000.
- Sombrero Mágico $99.000.
- Servicio de zoom hora adicional $40.000
- Acompañamiento durante el evento después de finalizar el show $50.000 por hora.

QUIENES CONOCEN NUESTRA MAGIA
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