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Condiciones de contratación
para espectáculos privados
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BASES
En el presente documento describimos cómo trabajamos y los requisitos básicos para
desenvolver nuestra actividad de forma correcta y profesional.
David B. el ilusionista, ha sido graduado por una de las escuelas internacionales más
importantes. Además, cuenta con el diploma de honor. Destaca también por ser discípulo
de uno de los hipnotistas más importantes del mundo. Si desea saber más información
puede consultar nuestro dossier profesional.
Es importante destacar que estas condiciones se centran en los eventos privados
principalmente debido a que las necesidades básicas pueden no estar garantizadas.
ESPECTÁCULOS
Ofrecemos espectáculos de magia de salón-escena familiar. Adaptamos espectáculos que
podrá ves en un teatro para que pueda verlo en el lugar que desee. Nuestro público puede
ser de cualquier edad, sin embargo, NO realizamos magia infantil, aunque este tipo de
público puede ver y entender nuestros espectáculos cómo cualquier espectador
independientemente de su edad.

Precios
La media de precio de nuestros espectáculos para público privado oscila entre los 175 €
y los 250 € entre los paquetes que ofrecemos. Este importe incluye personal y material
técnico, escenografía. Espectáculo y labores de montaje y desmontaje.

Espacio escénico
Para actuar se requiere de un espacio de 3’75m * 3’75m más espacio para acomodar al
público y espacio para montar la cabina del técnico. En caso de contratar equipo de
iluminación, se necesitará un espacio de 7’5m de lado por 3’75m de fondo, además del
espacio para los espectadores y espacio para el profesional de sonido. Se le enviará la
ficha esquemática durante el proceso de contratación. Si hay posibilidad, nuestro equipo
visitará el lugar para revisar las condiciones y planificar el montaje.
A ser posible se requerirán dos tomas de corriente, una cerca del espacio escénico y otra
cerca del técnico. Se recomienda situar al técnico detrás del público para evitar
distracciones de los espectadores y mejorar la calidad del sonido.
OTRAS NECESIDADES OBLIGATORIAS
1. Disponibilidad de agua y acceso a un lugar de vestuario en caso de necesitarlo.
2. Disponer de iluminación para las tareas de montaje y desmontaje, así cómo de
carga y descarga, sobre todo si el evento finaliza tras esconderse el sol.
OTRAS NECESIDADES RECOMENDADAS
1.
2.
3.
4.

No tener espejos cerca del espacio escénico.
Disponer de una escoba cerca por motivos técnicos.
Dietas de comida en caso de que un evento dure más de 5h.
Disponer de conexión a internet en caso de que la cobertura 4G no sea óptima

PAGOS
Siempre se realizarán al responsable del equipo, David B., el ilusionista. No cobramos por
adelantado absolutamente nada para este tipo de servicio.

¿Y si no se realiza el evento?
En caso de que no se realice por causa mayor (lluvia, fuertes rachas de viento…), se tendrá
preferencia para asignar una fecha nueva. En caso de que se empiece el evento y no poder
seguirlo por causas cómo comportamiento inadecuado del público o no dejen disfrutar al
resto de espectadores y se tome como decisión de cortar el espectáculo, se deberá abonar
la cantidad presupuestada por las molestias y por el trabajo realizado.
DUDAS
En caso de tener una duda técnica o necesidades especiales debe contactar por
info@sindinielmago.es y será remitido a un técnico o al responsable del equipo. Si es
necesario le llamaremos. Si tiene una duda general puede escribir al 645 37 75 54 para
resolverla, si necesita algo específico, le remitiremos al personal cualificado. Recuerde
que nuestro horario de atención al cliente es el siguiente:
➢ L-V: 11:30-13:30 y 16:00-19:30
➢ S: 11:30-13:30 y 16:00-17:30
➢ D: 11:30-13:00
Recuerde que el horario de los eventos es independiente al de atención al cliente.

OTROS SERVICIOS Y CONTACTO
En caso de solicitar otros servicios o ser una empresa o entidad puede preguntarnos
directamente. Puede contactarnos a través de www.sindinielmago.es o en
info@sindinielmago.es
AGRADECIMIENTOS
Si ha leído este documento significa que o ha contratado un espectáculo con nosotros o
que desea hacerlo. Recuerde pedir presupuesto ahora mismo para poder reservarle la
fecha y convertir su gran día en un día perfecto y mágico.

