


¿QUIEN ES ABRACADANTE?

Abracadante es un Mago con 15 años de carrera  que cuenta 
con presentaciones para empresas, gobiernos, ONGs y 
eventos privados en Paraguay, Brasil y EEUU. Es la segunda 
generación en su familia con el mismo oficio y formado en la 
mejor escuela de Magia del mundo ubicada en Las Vegas. 

Su performance combina storytelling, trampas, hipnosis, 
juegos y misterios.



¿magia?  
¿pero eso no es para niños?

La Magia puede ser orientada a cualquier tipo de 
audiencia. Tiene un impacto voraz en la mente adulta, 
si es que se prepara con ese fin. Abracadante diseña 
cada experiencia basado en los deseos del cliente.  

Hoy en día, Abracadante es la palabra mágica en lo 
que se refiere a entretenimiento para adultos.



¿Entonces podría venir a 
las fiestas de la empresa?

¡Claro! Inúmeras empresas el igieron a 
Abracadante para las fiestas del día del 
trabajador, fin de año e inclusive días festivos 
con las familias. 

Pero eso no es todo…



Dante también toma el rol de Maestro de 
Ceremonias para lanzamientos y capacitaciones 
mezclando su carismática presencia de 
escenario con Magia para romper el hielo.

Y en el 2022, revela sus secretos en una 
capacitación apuntada a líderes donde enseña 
los verdaderos secretos para comunicarse 
efectivamente frente a un equipo o audiencia. 



liderar como un mago
Es la premisa, donde Dante enseña la manera en que un 
Mago transforma la realidad tomando todo lo que tiene a 
su disposición para pasar su mensaje a un grupo de 
personas, ya sea una audiencia, un equipo o un cliente. 

También dará las claves para generar confianza, conexión y 
los elementos para crear un mensaje que transporte las 
intenciones del Líder. ¡Ah! y te mostrará las herramientas 
para que el discurso sea imponente, simple y directo.



fantabuloso 
¿Hay algo mas que 
deberíamos saber?

Si! Abracadante crea Custom Made Magic , 
experiencias mágicas creadas específicamente para el 
lanzamiento de un producto o servicio. 

Es consultoría artística enfocada al MKT pero con 
mucha Magia. Ahora ya tenéis un Mago de verdad en 
tu equipo



EXPERIENCIAS 
MÁGICAS 

PARA 
EMPRESAS



CLOSE-UP  
MAGIC

La magia que sucede a centímetros de 
tus ojos. La mas poderosa de todas. 

Rompa el hielo en su evento con un 
invitado muy especial.



STAGE  
MAGIC

Magia de escenario de alto impacto 
para la mente adulta. 

De Las Vegas, a tu evento.



MAESTRO  
DE  
CEREMONIAS

Deje el evento en manos de un profesional. 
Abracadante no solo presenta su evento sino 

que llena cada espacio con magia.



lidera  
COMO  
UN MAGO

Una presentación que revela los secretos de la 
manipulación de la realidad y la comunicación 

efectiva ante una audiencia



CUSTOM 
MADE 
MAGIC

Sume un Mago de verdad a su proyecto. 

Consultoría y experiencias mágicas hechas a 
medida para su evento




