
ESCUELA DE MAGIA E ILUSIONISMO



UNA EXPERIENCIA MÁGICA 

• La verdadera magia no está en el truco, sino en el 

efecto que este produce en el espectador. Un mago o 

una maga es el artista que permite que el público se 

encuentre con la magia que cada persona lleva dentro

Esta es la oportunidad de convertir el tiempo libre 

de sus pekes en una experiencia artística integral, 

divertida y  por demás provechosa en muchos 

sentidos. 

Mini Magos es una iniciativa que se ha puesto en 

marcha en 4 países latino americanos: Chile, Panamá,  

Argentina y Ecuador, con el objetivo principal de 

formar niños y niñas en las artes de la magia y el 

ilusionismo, con altísima calidad interpretativa, 

técnica pulida y un ritmo lúdico que motive a los 

integrantes a cultivar su creatividad y superarse de 

forma positiva en todo ámbito.



COMO FUNCIONA

Son módulos de 3 meses con 4 clases mensuales en las que los pekes aprenderán a fabricar, 

manipular e interpretar efectos de magia e ilusionismo realmente sorprendentes. 

Las clases tienen una duración de 2 horas 30 minutos con una frecuencia semanal. Los pekes

tendrán la oportunidad de conocer vía Video-Chat a Magos Internacionales, quienes mostrarán 

su trabajo y les enseñarán efectos una vez por mes.

El módulo  termina con una Gala Mágica, en la que los Mini Magos presentarán una muestra a su 

público invitado de lo aprendido. 

Se busca que la experiencia sea personalizada e integral y que los resultados sean palpables en el 

aprendizaje por lo que el cupo máximo por clase es de 10 talleristas. 



QUÉ APRENDERÁN EN 

• La magia es un arte integral, por lo que el aprendizaje tiene una metodología lúdica pero muy completa. 

Los talleristas desarrollarán

* Destrezas sicomotrices y creativas ya que fabricarán y manipularán sus propios efectos de 

magia e implementos

* Ejercitarán la memoria y la concentración con la practica de juegos divertidos y efectos de    

mentalismo y retentiva

* Aprenderán como desenvolverse en un escenario, dejando la timidez a un lado al  

encontrarle el gusto a la interacción social  sin miedo a hablar en público

* Motivaremos la confianza y el amor propio como herramienta para alcanzar sus metas con la 

consigna de que todo es posible en esta vida con esfuerzo y dedicación

* Desarrollarán una rutina mágica a su gusto con los efectos aprendidos durante el módulo

* Harán una presentación para sus invitados como cierre de módulo 



INVERSIÓN

• Inscripción   10,00 

• Mensualidad 50,00 

Incluye: Materiales para la fabricación de los efectos de magia,

material de apoyo y notas de taller. 



HORARIOS 

• Jueves

•De 15h00 a 17h30
La jornada incluye un receso de 15 minutos por lo que se recomienda enviar un pequeño refrigerio

Inicio de Clases: 19 de julio 2018



CONTACTOS:

www.magamelyna.com

0984024783  0983580990

http://www.magamelyna.com/

