


Nos dedicamos a la producción de eventos integrales y espectáculos en vivo - online.

Amamos la conceptualización, diseño y ejecución 
de ideas novedosas, llenas de emoción y magia.

Realizamos producciones inolvidables a nivel local, 
nacional e internacional; en escenarios teatrales, corporativos, 

públicos, privados, televisivos y virtuales.



P R E S E N T A

C O N



Su estilo moderno, fresco y juvenil lo ha posicionado como el 
mago de mayor proyección en la actualidad

Artista, empresario, director, productor, speaker, host y magic 
consultant

Ha sido invitado a presentar su magia en un sin número de shows
teatrales, programas de televisión y grandes producciones 
corporativas

Genera contenido digital explovivo y viral para redes sociales 
donde la magia es protagonista de cada post

Para Juan, la magia es el arte de entretener, sorprender y deleitar 
los sentidos

E N T E R T A I N E R



MÚLTIPLES APARICIONES EN
AS SEEN ON



HIGHLIGHTS
RECORD

“Juan Alvarez triunfa en el exterior, es un orgullo Colombiano…”
Carlos Restrepo. Periódico El Tiempo

“Juan Alvarez ofrece efectos que levantan el ánimo del público…”
Periódico El País. Montevideo, Uruguay

“El mago número uno, ahí está el orgullo de Colombia”
Jorge Castaño, Cirque Du Soleil. Las Vegas

“Juan, I know you are a big star in Colombia. Follow your dreams”
Criss Angel, Mindfreak. Las Vegas, Nevada

“Juan Alvarez has a fresh new approach to an ancient art”
Jeff McBride, Master Magician. Las Vegas, NV

“Juan Alvarez, es sin duda alguna el mejor mago del país”
Mónica Hernández. Bravissimo City Tv

LO QUE SE DICE DE JUAN ALVAREZ



EL ESPECTÁCULO
Juan Alvarez presenta una experiencia interactiva, 

emocional e inolvidable donde la magia ocurrirá 
ante sus ojos y hasta en sus propias manos.

Un performance moderno que va directo al alma 
de los espectadores que recordarán lo importante 

de soñar y hacer que siempre las cosas pasen.

PARA EMPRESAS: Formatos corporativos 
personalizados con el concepto de la 

compañía y mensajes inspiradores 
transmitidos a través del arte de la 
magia. Una experiencia diferente!

·  V I R T U A L



MAGIC EXPERIENCE
COMPLEMENTA EL SHOW VIRTUAL DE JUAN ALVAREZ CON UNA
EXPERIENCIA MÁS PARTICIPATIVA

Imagina que antes del día del show a cada invitado o casa de 
espectadores, llega una “Caja Secreta” que solo podrán abrir 
en el momento indicado.

Durante el show se irán revelando las diferentes sorpresas 
mágicas, predicciones y efectos de magia colectiva que 
podrán hacer junto a Juan Alvarez de manera virtual.

Además pueden incluir en las “Cajas Secretas" algunos 
suvenires mágicos para aprender a hacer magia como 
también material del evento o la compañía.

Todas nuestras “Magic Experiences” podrán ser personalizadas.



EL STUDIO / SET
Transmitimos en vivo desde un lugar intimo para 
que el espectáculo esté enmarcado en un 
ambiente mágico y exquisito para los
espectadores.

Diseñamos un espacio con un Look & Feel de casa
pero no casero. Contamos con los más altos 
estándares de calidad de producción y 
transmisión Live.

El show se desarrolla únicamente desde el estudio 
personal de magia de Juan Alvarez. 

Este lugar cuenta con Internet de máxima calidad 
y rendimiento, cámara(s) Full HD, sonido integrado 
directo y musicalización Live. Todo para brindar la 
mejor experiencia mágica posible.

MAGIA

ONLINE





“Juan nos dejó sin palabras! Su show logró transportar a nuestros clientes a un momento 
divertido y diferente. Transmitió los mensajes claves de la marca de una forma natural a 

través de sus alucinantes efectos. Un show muy emocionante! Recomendado.”
Nicolás Aieta (Arg) Director de Ventas y Mercadeo

Hilton Bogotá Corferias

“Crea una conexión directa con el público. Ayudó a establecer nuestras metas corporativas 
de una manera diferente, definitivamente es garantía de calidad ”

Luis Iglesias (Mx) COO Teleperformance Col



CAPSULAS MÁGICAS
COMPARTE LA MAGIA DE MANERA VIRTUAL EN PLATAFORMAS DIGITALES

Producimos capsulas mágicas con efectos sorprendentes en el formato 
personalizado según la compañía y/o mensaje corporativo para distribuir 
en intranet y redes sociales de la marca. 

Una opción novedosa, impactante y divertida para acercar a los 
colaboradores y clientes de una manera diferente y viral.

PARA LAS EMPRESAS: Diseñamos piezas audiovisuales a 
la medida de las necesidades corporativas y mensajes 
con alto impacto usando la magia como herramienta 
de comunicación efectiva.

FORMATOS
De 1 - 5 Cápsulas
De 6 -10 Cápsulas
De 10 - 20 Cápsulas



TALLERES WORKSHOPS
APRENDE MAGIA DE LA MANO DE JUAN ALVAREZ

Talleres de magia tipo workshop donde podrás aprender fáciles 
efectos de magia con elementos comunes de casa u oficina 
para sorprender a tus familiares y amigos.

PARA EMPRESAS: Diseñamos diferentes encuentros 
donde a través de la magia se podrán fortalecer las 
habilidades de comunicación, venta y confianza. 
Además los talleres sirven para la interacción 
corporativa con cliente interno y externo. 

> Pregúntanos por el SET DE MAGIA de Juan Alvarez ideal 
para completar la experiencia del workshop.



·   I  N  T  E  R  N  A  C  I  O  N  A  L   ·  
MAGIAONLINE



D A N I A  D I A Z J U A N  A L V A R E Z J O A Q U Í N  K O T K I N

Finalista en “Got Talent” 
España y semifinalista en 

America´s Got Talent en Los 
Ángeles. Es la maga más 

reconocida de Vzla. 
Ganadora de múltiples 

premios internacionales, se 
caracteriza por la magia 
contada a través de su 
talento con las cartas. 

Su estilo moderno, fresco y 
juvenil lo ha posicionado 
como el mago de mayor 

proyección en la 
actualidad.  Ha presentado 

su magia en los mejores 
escenarios corporativos, 
teatrales y televisivos. Su 

magia entretiene, motiva y 
deleita los sentidos.

El mago que representa a 
los artistas latinos en el show 
de magia más importante 
del mundo “The Illusionists”. 
Presenta su magia de una 

manera cómica y muy 
especial. Ha llevado su 

magia por todo el mundo, 
catalogándolo así como un 

artista de gran factura.

· TODOS EN UN MISMO SHOW VIRTUAL · 



1 GALARDÓN COMO “MAGO REVELACIÓN” ÚNICO EN COLOMBIA
2 PREMIOS INTERNACIONALES EN MIAMI Y LIMA

7 AÑOS SIN INTERRUPCIÓN EN TV
9 TEMPORADAS PÚBLICAS EXITOSAS

15 PERSONAS CONFORMAN SU EQUIPO
25 AÑOS EN EL ARTE DE LA MAGIA

33 AÑOS DE EDAD
102 SHOWS EN 2014 / 142 SHOWS EN 2015 / 160 SHOWS EN 2016
173 SHOWS EN 2017 / 181 SHOW EN 2018 / 186 SHOWS EN 2019

+149 SHOWS ONLINE EN 2020
+12.500 ESPECTADORES EN SUS TEMPORADAS Y EVENTOS

+20.800 SEGUIDORES EN REDES SOCIALES EN REDES SOCIALES

ALGUNAS CIFRAS DE



Desde que tengo uso de razón la magia tocó mi vida…
Permítanme llevarlos por un viaje fantástico donde los sueños se hacen realidad, y descubramos 
juntos esa magia interior que deleita los sentidos"
“




