
Caraballo El Mago
Mago infantil.

Presenta



La Magia.

 Es un arte que reúne múltiples disciplinas para crear de manera 

elegante un efecto en la mente de las personas donde lo 

imposible se vuelve realidad, donde la lógica pierde sentido y 

donde la ilusión nos toma de la mano y nos da un paseo.

 Me dedico a cultivar y explorar este arte para traer a mi 

publico un espectáculo en la mayor medida inolvidable, en mi 

caso publico infantil, soy Barines y el dia de hoy les traigo mi 

propuesta: un show de magia especialmente diseñado para 

los consentidos de la casa, lleno de asombro, mucha energía y 

sobre todo risas.



Lúdica y didáctica
 Siguiendo la tradición de los magos infantiles y agregando un poco de mi 

especialidad “La recreación” formule este proyecto en el que mezclo un 
show de magia con un bloque de actividades dirigidas y bailes en otras 
palabras, show de magia+ juegos+bailes= mucha diversión.

 Un show que puede ser disfrutado por todos los pequeñines sin 
distinciones.



Salones, teatros y 

espacios poco 

convencionales.



Hacia quien puede ir dirigido este 

show?

 Ideal para fiestas y eventos infantiles.

 Preferiblemente edades comprendidas de 3-10 años.



Ficha técnica y logistica

 Duración: show de magia 50min, bloque de juegos y bailes 40min, para un 

total de hora y media

 Sonido: poseo micrófonos manos libre y un alta voz amplificado, con esto 

tengo capacidad de atender 80 niños máximo en un salón o espacio 

techado, de exceder tal cantidad o estar al aire libre el cliente deberá 

proveer un sistema de sonido mas conveniente.

 En caso de salir de la ciudad se requiere obligatoriamente:

 Sonido amplificado con entrada para audio y plus para micrófono.

 Transporte, refrigerio, alimentación y hospedaje para 1 persona. 

 Camerino con 2 sillas y una mesa, hidratación (en los casos que se 

requiera).



Ficha artistica

 Jesus Caraballo…………………………….Caraballo el mago

Contacto:

 Telefono: 0424-2613563

 Correo:  Caraballojesus@Hotmail.com
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