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TRAYECTORIA
Con 11 años de experiencia a sus
espaldas, Josep Vidal es un mago con
proyección internacional. Su magia
multilingüe y personal, le han permitido
actuar en diferentes países como:
México, Estados Unidos, España, Italia y
Gran Bretaña.
Especializado en el campo de la magia
de cerca, Josep acerca su magia al
público profano de una forma personal y
original, contando con rutinas y efectos
propios con los que expresa sus
inquietudes e historias.
Su estilo al momento de ejecutar y entender la magia, parte de una
visión “purista”, donde la técnica tiene un papel muy importante en el
efecto al igual que su estructura, contenido y originalidad. Por otro
lado, en la presentación muestra una actitud natural con sutiles
toques cómicos que nacen de su personalidad y de la espontaneidad
del público.

Premios
- 1º PREMIO DE CLOSE-UP (IBM Scottdales, Arizona 2019)
- PREMIO DEL PÚBLICO (IBM Scottdales, Arizona 2019)
- INVITACIÓN A LAS 4F 2020 (IBM Scottdales, Arizona 2019)

SINOPSIS
En esta conferencia estudiaremos, desde el conocimiento y visión del
conferenciante, los elementos que conforman la experiencia mágica
y recuerdo del espectador. Para ello, analizaremos: la estructura
interna y externa de los efectos, ideas preconcebidas y expectativas
del público, la improvisación programada, el uso del storytelling como
recurso de conexión y muchos más conceptos, que nos ayudaran a
entender la manera en la que nuestro público: ve, registra y
experimenta nuestra magia. Todo ello con el objetivo final de ser más
efectivos y creativos en nuestras presentaciones y adaptar nuestro
repertorio, generando así un mayor impacto y en consecuencia la
imagen o recuerdo deseado en la mente del espectador.
Para ejemplificar dichos conceptos a nivel práctico, el conferenciante
expone diferentes juegos de cartomagia (efectos clásicos adaptados
y de creación propia) con los que repasar y poner a prueba el
contenido expuesto.
Este estudio, todo y estar enfocado a la magia de cerca, a nivel
conceptual es aplicable a magia de todo tipo (escenario, salón,
mentalismo, etc.).
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IMPROVISACIÓN PROGRAMADA
CREATIVIDAD EN LA TÉCNICA Y CONTENIDO
ESTRUCTURACIÓN
TÉCNICAS (CONTROLES, FALSAS MEZCLAS, EMPALMES…)
PRESENTACIÓN
STORYTELLING
CLARIDAD EXPOSITIVA
IDEAS PRECONCEBIDAS
EXPECTATIVAS
EMOCIONES

DETALLES
•

NOMBRE DEL CONFERENCIANTE
Josep Vidal Cortés Ovide

•

TÍTULO DE LA CONFERENCIA
Magia para el recuerdo

•

CATEGORÍA
Cartomagia

•

DURACIÓN APROXIMADA
2h y 30 min

•

PRECIO
250 € + Hospedaje

•

PRODUCTOS A LA VENTA
Notas de conferencia.

