¿ QUIÉNES SOMOS ?
Fábrica de Magos, 1 ª Academia de Magia en Bilbao.
Formada por magos profesionales con más de 30 años de experiencia tanto en
la magia avalada por premios nacionales, como en la enseñanza de la misma.
Más de 300 cursos y talleres impartidos y con más de 5000 participantes en
nuestras actividades, que se han convertido en nuestra mejor publicidad.
Coordinando y llevando a cabo todo tipo de eventos desde actuaciones de
pequeño formato en bodas, comuniones, cumpleaños a galas internacionales,
festivales y congresos nacionales.
El equipo de magos profesionales que forma Fábrica de Magos, así como la
relación personal y profesional con los mejores magos nacionales e internacionales nos permite garantizar cualquier actividad mágica tanto en el mundo de
la empresa como privada.
Os ofrecemos disfrutar y aprender magia desde los 6 hasta los 99 años.
PULSAR EN LAS IMAGENES O EN LOS ENLACES PARA AMPLIAR INFORMACION

Navarra 6, 5º Dpto 3 (48001) Bilbao

609187073

info@fabricademagos.es

Más información...

www.fabricademagos.es/presennta

Sin necesidad de conocimientos previos ni una habilidad especial.
Aprendiendo distintos tipos de magia con objetos cotidianos (cartas,monedas, cuerdas, mentalismo,…) un amplio abanico de juegos que permitirá crear un propio
repertorio sorprendiendo a familiares y amigos.
Todo ello de la mano de magos profesionales con amplia experiencia tanto mágica
como didáctica que harán muy fácil el progreso asentando los “trucos” y convirtiéndolos en magia.

CURSO ANUAL ADULTOS: Desde 14 años
A lo largo de estos años nuestros alumnos,nos dicen:
En su humildad comentan: No sé si aprendo magia justi�icándolo porque son
torpes, tienen las manos pequeñas u otras mil escusas que en la mayoría de
los casos no se ajustan a la realidad de su continuo progreso .
La hora y media que paso en clase me olvido del email, agenda, teléfono y me
divierto.
El otro día en el bar o el txoko hice un juego a unos y se quedaron atónitos.

TE CONVERTIMOS EN MAGO
! ! ! RESERVA TU PLAZA ! ! !
DURACIÓN
15 de septiembre a 30 de junio, 1 día a la semana, hora y media

Y como colofón rematan con al entrar en casa en lugar de decir:
Hoy en el trabajo he tenido un problema, digo a mi pareja toma
una carta…. y llama a la familia. Sus aplausos saben a gloria…
Más información...

www.fabricademagos.es/adultos

CURSO ANUAL JUNIOR: De 8 a 14 años.
No hay un solo objetivo sino tres.
Divertir.
Aprender magia.
Utilizar la magia como herramienta didáctica, trabajando y adquiriendo
habilidades (hablar en público, lectura comprensiva,
a�ianzamiento de la personalidad, trabajo en equipo,
afrontar adversidades…)
Más información...

www.fabricademagos.es/junior

CUMPLEAÑOS

CURSO DE MAGIA EXPRESS
De 8 a 13 años.
Aprovechando vacaciones escolares. Tres dias
tres horas.
Sin necesidad de conocimientos previos,ni habilidad especial.
Presentamos un abanico de juegos que se pueden
aprender de una forma rápida y divertida y que
con un pequeño ensayo permite sorprender
disfrutando de vuestra magia.
Al acabar el curso entregaremos un diploma de mago.
Grupos reducidos.
Más información...

www.fabricademagos.es/express

TALLER DE MAGIA EN FAMILIA
Todos los primeros domingos de mes os ofrecemos la oportunidad de disfrutar de una nueva
experiencia junto a familiares y amigos.
A partir de 6 años y con un mínimo de un menor y
un adulto, hasta doce participantes (para cuadrillas y grupos mayores concertamos día y hora).
Adaptamos el temario a la edad de los participantes, enseñando juegos para los más pequeños y
también para los adultos e incluso otros de complicidad donde uno hace el
juego y otro lo resuelve permitiendo alucinar a vuestro circulo
de conocidos o en reuniones familiares.
Más información..

www.fabricademagos.es/familia

A partir de 6 años.
Empezamos con un taller de magia totalmente
participativo, donde os enseñamos una serie de
juegos casi automáticos además de sorprendentes, fabricando vosotros mismos algún juego y
otros de regalo por nuestra parte para todos los
participantes.
No hacemos merienda o lunch pero sí que os
facilitamos el espacio y os ayudamos en la celebración de mismo.
Como �inal acabaremos con un espectáculo de magia (para
participantes y acompañantes).
También tenemos un formato de cumpleaños para adultos.
Más información...

www.fabricademagos.es/cumple

MES DE LA ILUSIÓN
Un proyecto dirigido a centros escolares donde
impartimos una actividad una vez a la semana
durante un mes a grupos formados por alumnos
interesados en aprender magia.
Una extra-escolar divertida, novedosa y diferente.
Presentamos la magia como una herramienta
didáctica, con la que potenciar habilidades .
Si nos pones en contacto con el AMPA o responsable de extra-escolares de tu centro de enseñanza y se con�irma la
actividad, estás invitado.
Convierte tu colegio en un “cole” con magia.
Más información...

www.fabricademagos.es/coles

BOLETÍN DE NOTICIAS

CURSO DE MAGIA EXPRESS
Única tienda de magia en Euskadi, podrás adquirir los libros, juegos y útiles que te permitirán
hacer más fáciles tus primeros pasos en la magia.
Pensada para nuestros alumnos y a�icionados que
desean iniciarse o progresar en la magia.
Disponemos de elementos básicos como (barajas,
pañuelos, aros, cubiletes ...) así como juegos
muchos de ellos casi automáticos.
También disponemos de los principales libros para inciarse en el mundo
de la mgia y libros especializados que ayudarán en tu progreso.
No solo vendemos también te asesoramos.
Más información...

www.fabricademagos.es/tienda

¿ BUSCAS UN MAGO ?
Te asesoramos localizando al mago que mejor se
adecúe a tu celebración, evento, �iesta o actividad
mágica. Tanto a nivel particular, empresa o institucion.
Nuestra experiencia de más de treinta años en el
mundo de la magia son toda una garantia.
Nuestro equipo está formado por magos profesionales de reconocido prestigio, numerosos
premios en congresos.
Además estamos en contacto personal y profesional con los
mejores magos tanto nacionales como internacionales, fruto de
la organización de numerosas galas, festivales y congresos.Más información...
www.fabricademagos.es/buscomago

Te invitamos a darte de alta en nuestro boletín de
noticias, que te enviaremos de forma puntual, ello
te permitirá nos solo estar al corriente de las
actividades y ofertas de Fábrica de Magos, sino
también conocer con anticipación actividades
vinculadas al mundo de la magia que se desarrollen en nuestra zona.
De igual modo puedes lograr ofertas especiales, participar en concursos y
obtener descuentos en actividades y espectáculos en los que
colaboramos o participamos.
Totalmente gratuito
Darse de alta

¿ DÓNDE ESTAMOS ?

Ver Plano.

www.fabricademagos.es/boletin

En el centro de Bilbao
en calle Navarra,6.
Entre la Plaza Circular
y el Arenal.
Perfectamente comunicados a 50 metos
del Metro, paradas de
autobús, tranvia,
estacion de Renfe.
De igual modo hay 3
parking a 100 metros.
www.fabricademagos.es/plano
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