
PERSONALIZACIONES



Jorge atrapa bolas de luz de los espectadores, 
representando distintos valores de la compañía, que 
introduce en un pequeño saco, por arte de magia se 
convierte en un gran pañuelo en el que todas las 
luces han dibujado mágicamente un mensaje 
personalizado. 
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PAÑUELO 
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Varitas, que pueden acompañar al kit (o a las 
conferencias o actuación, si van a enviar material a cada 
participante) y el soporte que tienen puede venir con las 
instrucciones y personalizado. 
En este video podéis ver como funcionan para explicarlo 
a clientes: 
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VARITA 
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7  R O J O

INTERACTIVO CARTAS

Todo el público recibe 7 tarjetas diferentes con valores de la compañía. Siguiendo las instrucciones de Jorge van mezclándolas aleatoriamente, se produce una 
gran interacción entre ellos y realizan juntos un trabajo en equipo. Lanzan algunas tarjetas al aire  creando un momento muy memorable, todos realizan un 
ritual mágico al unísono. Al final acaba quedando una sola tarjeta y resulta ser la misma para todos: el claim ó mensaje que queramos reforzar.   
Es una ilusión que consigue unificar al equipo y que vivan juntos una experiencia extraordinaria.  
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Jorge interactúa con los espectadores jugando una 
partida al 3 en raya, juntos forman una combinación 
aleatoria, para sorpresa de todos el resultado compone  
el logo de la empresa o un mensaje que quiera transmitir 
la misma.  
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3 EN RAYA
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La tecnología se fusiona con la magia. En un Ipad se 
muestran valores de la compañía, que terminan 
transformándose en un gran cartel con el mensaje ó 
idea fuerza a transmitir 
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VALORES 
QUE SUMAN
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