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aprende y crea tu magia
Taller de Magia nace como respuesta a una
pregunta: ¿Qué necesitan las empresas
en sus equipos de trabajo?

ilusión
En esta nueva experiencia para empresas
te adentrarás en el fascinante mundo de
los magos. Juntos descubriremos como
el arte de las magia puede ayudarte a
mejorar tu capacidad de comunicación,
y al mismo tiempo incentivar tu ingenio
y creatividad. Detrás de cada simple
juego de magia hay un profundo estudio

psicológico que analiza la percepción
de las personas, su comportamiento y
termina burlando sus sentidos.
Al terminar esta experiencia no solo
aprenderás a realizar efectivos trucos
de magia, que te permitirán romper el
hielo en una reunión, o evento familiar,
si no también conocerás los principios
psicológicos que empleamos los magos y
podrás aplicarlo a tu negocio.
Te convertirás en una nueva persona,
¡cargada de súper poderes!
Jorge Blass
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La Logística del taller es sencilla y
se personaliza para cada cliente.
Se divide a los participantes en
grupos de 10, 15 o 20 personas y
se les asigna un Mago Profesional
a cada uno. Cada equipo recibe
el nombre de un mago célebre
(Houdini, Thurston, Harry Potter
etc...) y se dirigen a un “aula” donde
comenzarán su aprendizaje mágico.
Todos recibirán un kit personalizado con el logo
de la compañía (ó claim de la convención), en el
que encontraran todo el material necesario para el
taller. En el kit también incluiremos un cuaderno con
la explicación y desarrollo de todos los juegos, las
distintas técnicas mágicas, y un breve recorrido por la

Historia del lusionismo. La duración aproximada de esta
primera parte puede variar entre 1 y 3 horas, según las
necesidades del cliente.
Al final del taller se elegirá a un representante por cada
grupo, y el mago profesional ensayará con él una ilusión
inédita de mayor formato para la gala final. Estos nuevos
magos actuarán en un espectáculo coordinado por los
magos profesionales. Los aprendices de mago serán los
protagonistas y demostrarán a todos los compañeros
sus recien adquiridos “poderes mágicos”. Jorge Blass
y su equipo de magos profesionales presentarán el
epectáculo y ayudarán a los participantes, también
Jorge realizará alguna de sus ilusiones como fin de
fiesta. Al terminar habrá tres ganadores que recibirán
premios exclusivos relacionados con la magia. Duración
del espectáculo: 1 hora aprox.
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Datos de Interés
Artistas Jorge Blass y otros ilusionistas profesionales
Tipo de Espectáculos
• Taller personalizado para equipos de trabajo de empresas.
• Espectáculo protagonizado por los alumnos y conducido por Jorge Blass.
• Personalizado para empresas, productos y/o eventos.

Target Directivos, altos cargos, empresarios, grupos empresariales y comerciales.
Idiomas Español (lengua materna), Inglés.

