Taller de Magia para Adultos
Un entretenido taller que te permitirá conocer todos mis secretos
Transfórmate en el alma de la fiesta !
Por primera vez el reconocido mago Aldo Duce, contará
muchos de sus secretos y traspasará su expertise de haber
actuado en más de 1.400 eventos en 15 años. Toda una
experiencia de vida acompañada del aprendizaje de diversos
trucos de baja dificultad, pero de alto impacto. Un taller
práctico sin teorías lateras ni estudios obligados. Sorprende a
tus familiares y amigos con algo novedoso y creativo.
Además en el lugar más entretenido para aprender
La magia es una poderosa técnica para sociabilizar y
relacionarse. Una herramienta que podrás sacar en cualquier
momento y transformar una reunión “latera y típica” en una
reunión inolvidable. Tendrás que acostumbrarte que te
aplaudan, agradezcan y feliciten.

Incluye hasta U$ 300 en artículos mágicos
Qué incluye el curso:
 12 clases presenciales de 2 horas
 Entrega de 30 trucos y accesorios importados avaluados en
más de U$ 300. Entrega de archivo digital con decenas de videos y libros para
seguir estudiando y repasando lo visto en clases
 Bar abierto y picoteo en cada clase
 Envío de diversa información a través de email y grupo mágico
de wassup
 Valor del curso: $150.000 x mes x 3 meses
Algo muy personalizado y exclusivo:
 Sólo 5 alumnos por clase
 Clases en 2 horarios: Días lunes a las 18:30 y 21 Hrs
 Período clases: Marzo a Mayo y Junio a Agosto
 Dirección: Carolina Rabat 900 / Sta. María de Manquehue

Un lugar mágico e inspirador
Un lugar mágico en Sta. María de Manquehue El lugar de
las clases será en la “Magic Factory” el taller privado de
Aldo Duce. Un sitio secreto lleno de magia, sorpresas,
lúdico, con miles de aparatos mágicos, un mini escenario,
equipos audiovisuales y un Bar abierto para disfrutar de la
camaradería y amistad.
Ya van 4 generaciones de alumnos felices y nuevos
magos!!
Escríbenos a:
aldo@elmago.cl
Toda la Info de Aldo en:
www.elmago.cl
www.charlamagica.cl

