dossier

EMPRESAS

MAGIA EN EVENTOS

UTILIZAR LA MAGIA PARA LA INAUGURACIÓN O CIERRE
DE

UN

EVENTO,

GARANTIZA

UN

RECUERDO

INOLVIDABLE DEL ACTO A TODOS LOS ASISTENTES.
El mundo de los eventos nos apasiona. Y con la magia las

posibilidades

son

infinitas.

De

hecho,

creamos magia

a

medida para tu producto. Magia de Cerca por mesas, Magia de
Cóctel de bienvenida, Magia de Escenario… Son solo algunas de

82 eventos
Comidas y cócteles de empresas en el último año

las posibilidades que ponemos a tu alcance para marcar la
diferencia con cualquier otro evento. La Magia sucederá en

tus manos. Nuestro principal objetivo es tratar de amenizar la
velada e incluir efectos diseñados en exclusiva para tu empresa.

UN INSTANTE PARA SORPRENDER Y CREAR UN RECUERDO

MAGIA CORPORATIVA

TRANSMITENOS UNA IDEA Y NUESTRO
EQUIPO SE PONDRÁ A TRABAJAR EN ELLA
PARA QUE LA MAGIA LA ENVUELVA.

63 corporativos
Shows de marcas en el último año

Utilizamos un espectáculo de magia muy
potente y visual para conseguir captar la
atención del público desde un primer momento
y generar así, una conexión única entre la
empresa y el cliente, gracias a la potente
herramienta de comunicación que es la magia,
se puede transmitir cualquier mensaje,
concepto o idea a los asistentes. Aportar un
toque de magia en el mundo empresarial.

LA SENSACIÓN DE LO IMPOSIBLE GENERA CURIOSIDAD

MAESTRO DE CEREMONIAS

GUIAREMOS TU ACTO CON EL
HILO CONDUCTOR DE LA MAGIA.
Conducir un acto no es únicamente
presentar un producto, entregar unos
premios o dar paso a los distintos
ponentes. El mago Naife es capaz de
conducir una reunión manteniendo un
ritmo adecuado y adaptando a cada
ocasión distintos juegos de magia y
contenidos nuevos. Transmítenos tu idea
para potenciar el gran acontecimiento.

31 presentaciones
Actos y entregas de premios en el último año

CREAMOS EXPERIENCIAS ÚNICAS QUE PERDURAN POR AÑOS

FICHA ARTISTICA
·Miembro de la Sociedad Española de
ilusionismo (SEI)
·Socio del Círculo de ilusionistas
Profesionales(CIP)
·Miembro de la Federación
Internacional de Sociedades
Mágicas(FISM)
Dedicado profesionalmente al mundo
del ilusionismo desde el año 1995

FORMACIÓN
Asistente a congresos de magia y
conferencias desde el año 1997 y
participando desde el 2011 en ellos
como artista invitado y
conferenciante

PREMIOS
-Uno de los 6 seleccionados para
participar en el Campeonato
Internacional Almena mágica como
premio a la originalidad y puesta en
escena en dos ediciones
- Premio Nacional de Magia
Especialidades Conjuntas
- Premio Nacional de Magia de
Escenario Jurado Mixto
-Premio Abracadabra en el Concurso
Frakson al mejor mago del año
-Uno de los 6 actuantes en la Gran
Gala Internacional The Kings of
magic
-Premio Nacional de Magia Jurado
especializado categoría Magia de
Escena

CONTACTO
comunicación@naife.es
Tlf. 699913019 / 662542034

www.naife.es

