Ilusionista Óscar Pascual

www.oscarpascual.es
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BIOGRAFÍA ♠ ♦

Óscar Pascual nació un 16 de Junio de 1977 en Cáceres, en la
actualidad, a pesar de haber viajado mucho, reside en esta
misma ciudad. Se interesó por la Magia a una edad muy
temprana, cuando en la TV veía a aquellos Magos realizar
auténticos milagros. Años más tarde unos Reyes Magos le
regalaron un Magia Borrás, y aquello despertó aún más su
interés por la Magia.
Ya adolescente, tuvo la suerte de conocer a un Mago amigo de
su padre, el cual le enseñó muchas más cosas de este Arte. Con
el estudio, ensayo, experimentar y mucha práctica, además de
la asistencia a Cursos, Seminarios, Jornadas, Conferencias,
Talleres, Congresos, Galas... para seguir formándose en
diferentes artes escénicas, conocer a más Magos y compartir
con ellos conclusiones y deducciones autodidactas, día a día
sigue aprendiendo e intentando avanzar en esta vocación, que
en el presente es su pasión.
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En la actualidad, compagina su trabajo principal en las
Emergencias Sanitarias y también su actividad docente, con su
verdadera pasión: La Magia, ella le permite transmitir
sensaciones y emociones a las personas que lo ven, es lo que
más le gusta.

Su Magia está destinada a todos los públicos, es divertida,
misteriosa, inteligente... se adapta a cualquier tipo de evento, e
independientemente, sea el tipo de evento que sea, siempre
lleva a cabo algún efecto de Magia Motivacional como a el le
gusta llamarla.
Su frase, ya convertida en un estilo de vida y que se repite
todos los días: "Creer algo posible... es hacerlo cierto.“
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¿No sabes qué regalar en ese día tan especial?
¿Quieres añadir algo muy exclusivo para que sea un día
inolvidable? ¿Deseas presentar un producto o evento de forma
muy original?

Regala Magia, todos disfrutarán de un espectáculo
participativo, visual y muy divertido, donde pequeños y mayores
disfrutarán con la Magia de Óscar Pascual, un show de calidad,
fresco, muy ameno y ocurrente.

Realizamos diferentes espectáculos, en definitiva, tenemos
Magia para todos los públicos y tipos de eventos: Magia infantil,
de cerca, de salón, de escenario, corporativa... Personalizamos y
hacemos tu evento único para que protagonistas y el público no
lo olviden.
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Todos los espectáculos de Óscar Pascual incluyen, siempre que
el lugar lo permita por espacio y protocolo y el cliente lo
considere oportuno, el montaje de un fondo de telón y un
equipo de sonido con microfonía propia.

Del mismo modo, todos los eventos están cubiertos por un
seguro de responsabilidad civil. Trabajar con seguridad es
primordial y ya es obligatorio en la mayoría de Hoteles, Salas y
Teatros para poder actuar con seguridad para todos.

La Magia es un puente que te permite ir del mundo visible al
invisible. Si quieres despertar al niño que todos llevamos en
nuestro interior, no lo dudes:

¡Déjate ilusionar con la Magia del Ilusionista

Óscar Pascual
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Artista Recomendado por
La Factoría del Show.

Mago preferido por
unAplauso.com

Artista incluido en la Guía de
Artistas de la Entidad.

Artista incluido en la Guía de
Artistas de la Entidad.
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La Magia Solidaria es una labor que aporta una gran
satisfacción a la mayoría de los Magos. Pueden ayudar a otras
personas con su pasión y entretenimiento.
Óscar forma parte de la familia de Magos Solidarios de
la Fundación Abracadabra, la cual entre otros muchos proyectos,
acerca la Magia a niños hospitalizados, una causa con la cual,
está muy sensibilizado.

También es miembro de la familia de Magos Solidarios
de
Extremadura
Mágica,
un
colectivo
de
Magos
principalmente Extremeños, que se solidarizan con quién les
necesite, han desarrollado proyectos solidarios a nivel
Autonómico, Nacional e Internacional.
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CONTACTO ♠ ♦

CONTRATACION@OSCARPASCUAL.ES
INFO@OSCARPASCUAL.ES
TFNO.: (+34) 647 696 055

WWW.OSCARPASCUAL.ES

www.oscarpascual.es

