




Apreciado cliente:

Muchas gracias por tener al MAGO ZERO (JAIME PERALTA) como 
artista opcionado para la realización de sus próximos eventos.

Contamos con un show de magia diferente, entretenido y muy 
especial, que sin duda hará de su reunión una ocasión única, 
llena de alegría, comedia y emociones que sus invitados siempre 
recordarán.

A continuación presentamos nuestro portafolio, con toda la infor-
mación, fotos y las correspondientes especificaciones técnicas 
de los shows. 

Esperamos tener el placer de atender sus próximos eventos y 
desde ya estamos a su disposición para cualquier duda o co-
mentario.



EL EQUIPO DEL MAGO ZERO

Somos un equipo de profesionales que amamos 100% nuestro trabajo. 

Contamos con más de 19 años de experiencia, brindamos a todos 
nuestros clientes el mayor compromiso, calidad mágica y confianza 
para la realización de todos sus eventos.

El equipo está compuesto por:

- Jaime Peralta (Mago ZERO)
- Angela Patricia Carrión (Manager)
- Carlos Montes (Stage Manager)  
- Laura Valentina Aya (Fotografía y Stage Manager)
- Tatiana Rodríguez (Asistente)
- Marihel Rubiano (Asistente)
- Carlos Acosta (Técnico y transporte)
- Daniel Rodríguez (Técnico aux stage manager)



Un día tan importante como este, merece ser celebrado con un
fascinante show de magia.
Celebramos con un ambiente de fantasía acompañada con la
mejor producción, para viajar a un mundo de ilusiones y alegría.

AMOR Y AMISTAD



El show cuenta con una producción robusta para que su evento 
esté dotado siempre con la mejor iluminación y sonido que le darán 
a su espectáculo un ambiente especial y llamativo que resalta y 
donde se pueden apreciar todos los efectos mágicos. 

El show está enfocado para público de todas las edades, el objetivo 
es que todos los asistentes del evento puedan disfrutar de toda la 
magia en un entorno diferente y de total integración.

La producción se puede adaptar a diferentes espacios ya sean 
pequeños o grandes.





DESPUÉS DEL SHOW
Nos encanta que los momentos mágicos queden almacenados. 
Si después del espectáculo desean una foto con el MAGO ZERO o con 
su equipo, con mucho gusto posaremos para ella.



SERVICIOS ADICIONALES

CHIQUITECA

GLOBOFLEXIA

KARAOKE

FOTOGRAFÍA

DVD

MARCOSDISEÑOS

SOMBRERO 
MÁGICO

Para conocer más acerca de estos servicios, no dudes 
en solicitarnos el portafolio respectivo.



Este trabajo contiene grandes efectos 
de la magia que todos podemos realizar 
con objetos de uso diario que fácilmente 
se pueden encontrar en casa, oficina 
y/o en una tienda. 

No se requiere una habilidad especial, 
solo un poco de tiempo y práctica.

El DVD se puede adquirir a través de 
nuestra sección de Contacto de nuestra 
página Web o en los shows donde se 
presenta el MAGO ZERO. 

Disponible en físico y digital.

DVD MAGIA PARA TODOS 

¡AHORA PUEDES
APRENDER MAGIA!



¡YA ESTÁ
DISPONIBLE!

¡YA ESTÁ
DISPONIBLE!

El Mago ZERO en alianza con Gustavo Lorgia ofrecen este 
espectacular kit de magia.

El sombrero mágico de Gustavo Lorgia es reconocido a nivel 
mundial como uno de los sets de magia mejor fabricados y 
vendidos para aficionados de la magia. Este maravilloso set 
cuenta con más de 35 años en el mercado y ahora tiene la 
versión especial con efectos mágicos del MAGO ZERO. 

Contiene divertidos juegos de ilusión para toda la familia los 
cuales están dotados con instrucciones claras y detalladas 
para aprender el arte de la magia.

EDICIÓN ESPECIAL



MONTAJE Y PRODUCCIÓN

MONTAJE 2: 
Incluye trípodes, luces led, máquina de humo, sonido profesional, 
micrófonos, telón de fondo.

MONTAJE 3: 
Incluye trípodes, sonido esencial, micrófonos y telón de fondo.

MONTAJE 1: 
Incluye sercha, luces led, luces robóticas, máquina de humo, 
sonido profesional, micrófonos, telón de fondo.



TARIFAS
OPCIÓN 1: PERFECTO PARA ESPACIOS AMPLIOS Y PARA INVITADOS ENTRE 50 Y 200 PERSONAS.

- Show de magia de 75 minutos. 
- Montaje 1 o 2 según espacio + luces de ambientación salón. (Si es montaje 2, cuenta con luces adicionales.)
- Súper explosión de papel.
- Ilusiones especiales y/o grandes.
- Efecto letrero personalizado.
- Algunos efectos personalizados.
- Efectos con sorpresas para persona homenajeada y algunas personas del publico.
- 1 kit de magia Sombrero Mágico para premio.
- 5 Dvds curso de magia para premios.

$2´000.000 Show de magia 
$2´350.000 Show de magia + Fotografía
$2´390.000 Show de magia + Chiquiteca o Karaoke
$2´700.000 Show de magia + Chiquiteca + Karaoke
$2´700.000 Show de magia + Fotografía + Chiquiteca o Karaoke
$3´050.000 Show de magia + Fotografía + Chiquiteca + Karaoke

OPCIÓN 2: FANTÁSTICO PARA ESPACIOS MEDIANOS - GRANDES Y PARA INVITADOS ENTRE 30 Y 80 PERSONAS.

- Show de magia de 70 minutos. 
- Montaje 2.
- Explosión de papel sencilla.
- Ilusiones especiales.
- Efecto letrero personalizado.
- Efectos con sorpresas para persona homenajeada y algunas personas del publico.
- 1 kit de magia Sombrero Mágico para premio.
- 2 Dvd´s curso de magia para premios.

$1´650.000 Show de magia 
$2´000.000 Show de magia + Fotografía
$2´040.000 Show de magia + Chiquiteca o Karaoke
$2´350.000 Show de magia + Chiquiteca + Karaoke
$2´350.000 Show de magia + Fotografía + Chiquiteca o Karaoke
$2´700.000 Show de magia + Fotografía + Chiquiteca + Karaoke

OPCIÓN 3: MARAVILLOSO PARA ESPACIOS PEQUEÑOS - MEDIANOS Y PARA INVITADOS ENTRE 20 Y 50 PERSONAS.

- Show de magia de 60 minutos. 
- Montaje 3.
- Efecto especial con sorpresa para la persona homenajeada.
- 2 Dvd´s curso de magia para premios.
* Para esta opción no se ofrece servicio de chiquiteca.

$990.00 Show de magia 
$1´340.000 Show de magia + Fotografía
$1´380.000 Show de magia + Karaoke
$1´690.000 Show de magia + Fotografía +  Karaoke

OPCIÓN 4: PRÁCTICO PARA ESPACIOS PEQUEÑOS Y PARA INVITADOS ENTRE 5 Y 20 PERSONAS.

- Show de magia de 45 mins. 
- Montaje 3.
- Efectos de magia sencillos y de fácil portabilidad.
* Para esta opción no se ofrece servicio de chiquiteca.

$750.00 Show de magia 
$1´100.000 Show de magia + Fotografía
$1´125.000 Show de magia + Karaoke

CONVENIOS:

15% 
EN TODOS LOS SHOWS

Válido durante el 2022
Descuento sujeto a disponibilidad.

15% 
EN TODOS LOS SHOWS

Válido durante el 2022
Descuento sujeto a disponibilidad.

Todas nuestras tarifas son libres de retenciones.
El descuento no se aplica en el costo del transporte cuando es fuera de Bogotá.

ADICIONALES INDEPENDIENTE:

- Dvd magia para todos Vol 1 $35.000.
- Sombrero Mágico $99.000.
- Servicio de fotografía digital $350.000.
- Chiquiteca con premios globoflexia 60 minutos $390.000. Hora adicional $100.000
- Karaoke $390.000 60 minutos. Hora adicional $100.000
- Karaoke cuando se incluye fotografía o chiquiteca $350.000
- Chiquiteca cuando se incluye fotografía o karaoke $350.000
- Transporte alrededores de Bogotá promedio $150.0000 a $250.000



Help change the fu
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Inversiones S.A.

Atemp

FUERZA AÉREA
COLOMBIANA

Brasas y Lomos

       TIENDA DE CAFÉ
 

MESES
MÁGICOS

CREESSER
Te acompañamos a transformar el alma y el cuerpo

QUIENES CONOCEN NUESTRA MAGIA




