


B I E N V E N I D O S





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 consultor 
mágico

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

Ilusionista · Speaker · Host

CEO & FOUNDER CREALA PRODUCCIONES S.A.S



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



La MAGIA como herramienta de comunicación efectiva, un show donde se resalta 
la esencia y los valores de una COMPAÑÍA. Donde SU MENSAJE será transmitido de 
una manera sorprendente con efectos de magia personalizados bajo el concepto 
del cliente y el evento. 

Un instante perfecto para motivar, entretener y sobre todo VENDER.

Un performance DIFERENTE, una experiencia emocional donde la magia y sus 
conceptos corporativos se alinearán para crear un instante inolvidable entre los 
espectadores.

SU MARCA NECESITA MAGIA
EL MEJOR ESPECTÁCULO CORPORATIVO EN LA ACTUALIDAD



Una conferencia-show ideal para el 
escenario de los eventos corporativos.

Juan Alvarez presenta este nuevo 
formato donde la cercanía a la 
audiencia hace que la magia se funda 
con los conceptos empresariales que 
resaltan la esencia y los valores de una 
compañía de forma sorprendente.

o EVOLUCIÓN CORPORATIVA

o TRABAJO EN EQUIPO

o RIESGOS VS. METAS

o RESULTADOS

o CONEXIÓNES HUMANAS

o PROYECCIÓN EMPRESARIAL

o CASOS MOTIVADORES

o CREATIVIDAD

o PENSAMIENTO LATERAL

o DIFERENCIACIÓN COMERCIAL

TEMAS

SPEAKER: Juan Alvarez / Ilusionista, empresario y productor
DURACIÓN: 1hr 30min FORMATOS: Sencillo - Avanzado



> EL ESPECTÁCULO DE MAGIA MÁS APLAUDIDO EN COLOMBIA <

Efectos de magia novedosos puestos en escena de una forma sorprendente con ayuda 
de proyecciones, música, luces y efectos especiales donde los espectadores son llamados 

a formar parte del espectáculo de una forma integral y divertida. 

Juan Alvarez nos invita a hacer un Deja Vú juntos para revivir sensaciones, experiencias y 
recuerdos donde podamos volver a experimentar el verdadero sabor de la magia. 

Relájese y alístese para soñar…

6 AÑOS EN TEMPORADA    +50.000 ESPECTADORES    3 GIRAS NACIONALES    +450 FUNCIONES



OTROS FORMATOS

Conducimos con versatilidad y elegancia sus eventos. Magia 
personalizada, según el concepto del evento, premiación, congreso o 
simposio donde el entretenimiento no debe quedar atrás.

Basado en su exitosa sección de TV; Toda una 
experiencia VIP, creamos un ambiente intimo donde la 
música y las historias se mezclan con la magia de una 
forma impactante!

Un show inolvidable, novedoso y divertido perfecto para 
eventos sociales. Un momento mágico donde sus invitados 
serán protagonistas de una experiencia única.

Un espectáculo que reúne los 5 mejores ilusionistas de la actualidad en un solo 
escenario. Bajo la conducción de Juan Alvarez los espectadores vivirán una 
verdadera noche mágica!




