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¿Quién es Rober Suit?
Es un Ilusionista madrileño especializado en magia familiar
y magia de escena, que lleva asombrando al público durante
varios años.
Comienza su viaje en el mundo del ilusionismo en 2015 tras
ver algunos vídeos de grandes magos, aunque realmente desde
pequeño, siempre le gustó la magia.
En ese mismo año empieza a formarse y aprende los secretos
de este noble arte de mano de Borja Montón como alumno del
Instituto de Magia, en el que recibirá clases de grandes
maestros como Daniel Collado, Hugo Maximiliano, Dani
Daortiz, Kayto, y un largo etcétera.
Continua su formación de escena, y preparando el guion de su
show “Basado en los 80” con el mago madrileño y miope Borjo
Meyer, speaker de las charlas Tedx entre otras.
Actualmente sigue formándose en la escuela “The Magic
Factory” con el prestigioso mago Alberto de Figueiredo.
Además, es miembro de la Asociación Madrileña de Ilusionismo
(AMI) donde también continúa formándose.
Es colaborador y webmaster de
podcast de magia para no magos.

Imposibles

Improbables,

También es el creador y escritor del libro solidario “Mi
primera magia”, libro del que dona el 100% de su importe a
la fundación Josep Carreras contra la leucemia.

Espectáculos
Magia familiar

Rober Suit presenta su espectáculo de magia familiar “Yo
también fui niño” para eventos como cumpleaños, comuniones,
bodas, bautizos… En los que la diversión para toda la familia
es lo primordial.
Tanto niños como adultos participan de forma activa en este
show, en el que la magia y el humor van cogidos de la mano.

Duración: 45 o 60 minutos.
¿Dónde realizarlo?: Restaurantes o locales de ocio.

*Existe una versión de 60 minutos de este mismo espectáculo para
teatros. Para más información, pueden escribir un correo a la
dirección que aparece en la última página.

Basado en los 80

Basado en los 80 es el último espectáculo de Robert Suit en
el que el público volverá a su infancia (los años 80) pero
sin dejar de vivir la experiencia de la magia y sin parar de
reír durante los 70 minutos que dura el espectáculo.
Mentalismo, magia directa e impactante son algunos de los
ingredientes de este nuevo espectáculo.

Duración: 70 minutos.
¿Dónde realizarlo?: Salas especializadas en magia, empresas,
teatros o restaurantes con comedores reservados.

Otros tipos de magia

Magia personalizada para empresas:




¿Quieres presentar un nuevo producto, pero no quieres
que sea lo mismo de siempre?
¿Quieres que la marca de tu empresa destaque sobre la
de los demás?
¿Te gustaría crear un evento único para tus clientes
y/o empleados?

Si has respondido afirmativamente al menos a una (o quizá a
todas) las preguntas, deberías ponerte en contacto con Rober
Suit, para que juntos, creéis el evento perfecto y a medida
para tu empresa.

Magia de “Coctel”:
Este tipo de magia está muy recomendado para afterworks y
coctel ya que es una magia más íntima y muy de cerca, en la
que tus invitados vivirán la magia en primera persona.
Totalmente adaptable en forma y tiempo para que se haga
realmente como tú quieres.

Contacto
Para contactar con Rober Suit, puedes hacerlo de varias
formas.

En redes sociales:
Facebook: https://www.facebook.com/RoberSuitIlusionista/
Instagram: @rober_suit
Twitter: @rober_suit
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/rober-suit/

Por correo electrónico:
contacto@robersuit.com

En su página web:
https://robersuit.com

Teléfono y whatsapp:
679 924 531

