
MAGIHUMOR
UN NUEVO SHOW DE MAGIA Y HUMOR... DONDE TODO ES POSIBLE

DOSSIER



MAGIHUMOR sindini el mago
mago iván

Un espectáculo compuesto por dos jóvenes ilusio-
nistas, Mago Ivan (14 años de edad) y Sindini el 
Mago (19 años de edad), donde la magia y el humor 
se unen para crear una experiencia única e inolvida-
ble.

Este espectáculo triunfó en su estreno con un aforo 
casi completo.

Tiene una duración aproximada de hora y media.
Es un show únicamente para teatros o salas con 
unas condiciones mínimas (a consultar con los 
artistas).
Es apto para todas las edades, esta diseñado para 
que tanto mayor e como pequeños disfruten del 
espectáculo.

sindini@sindinielmago.com

605 81 51 17 / 645 37 75 54

Mago Ivan es un joven ilusionista con una cuidada puesta en escena y con tan sólo 14 
años de edad, lleva haciendo magia más de siete años y tres actuando. Ha actuado en 
grandes eventos y teatros entre los que se incluye la Sala Houdini, la sala de magia más 
importante de Europa.

Sindini el mago es un joven mago de 19 años. Viene desde Ontinyent, lleva 8 años en la 
magia y 4 actuando. Ha realizado eventos de todo tipo, llegando a representar marcas y 
empresas.

Vuestra magia y humor es algo muy diverti-
do porque el humor y la magia se unen y 
crean algo realmente mágico. Encima con 
humor, eso es algo q en mi opinión mola, la 
gente se divierte y además dais misterio al 
espectáculo.

Un show realmente fantástico! El nivel de la 
magia fue es pectacular; es el show con el 
que más he reído y he disfrutado.

El show fue realmente perfecto. Fui con la 
familia y todos disfrutamos y nos reímos 
muchísimo. Consiguieron crear y transmitir 
un ambiente realmente mágico y agrada-
ble.


