
EL ESPECTÁCULO DE MAGIA MÁS APLAUDIO EN COLOMBIA



“Desde que tengo uso de razón 
la magia tocó mi vida…

…. Sueñan con frecuencia? 
Esto ya lo había soñado, 
ya lo había vivido.”



¡Un espectáculo de magia diferente llevado a los limites de lo imposible!

El Deja Vú es esa sensación que sentimos los seres humanos cuando creemos
estar viviendo algún instante del pasado, algo que suponemos ya vivimos, ya
soñamos. Volvamos entonces al instante de nuestra niñez cuando creíamos en la
magia, cuando sabíamos con certeza que todo era posible.

Efectos de magia novedosos puestos en escena de una forma sorprendente con
ayuda de proyecciones, música, luces y efectos especiales donde los espectadores
son llamados a formar parte del espectáculo de una forma integral y divertida.

Juan Alvarez nos invita a hacer un Deja Vú juntos para revivir sensaciones,
experiencias y recuerdos donde podamos volver a experimentar el verdadero
sabor de la magia.

Relájese y alístese para soñar…

EL SHOW
SINOPSIS

Déjà Vú (/deʒa vy/, en francés ‘ya vivido’) o paramnesia 
es la experiencia de sentir que se ha sido testigo o se ha 
experimentado previamente una situación nueva.





“Deja Vú es un viaje mágico a 
los sueños. ¡Sorprendente!”

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO
Periódico El Tiempo
Bogotá D.C





- MASTER MAGICIAN
Jeff McBride Las Vegas, Nevada

“Juan Alvarez has a fresh new 
approach to an ancient art”





















1 Galardón como “Mago Revelación” en Argentina
2 Premios internacionales en Miami y Lima
9 Años sin interrupción en TV en Colombia
12 Temporadas exitosas entre 2015 y 2023
16 Personas conforman su equipo
26 Años en el arte de la magia
35 Años de edad
1.950 Shows entre 2015 y 2023
13.000 Espectadores en temporadas con Deja Vú
42.800 Seguidores entre sus redes sociales

JUAN ALVAREZ
ALGUNAS CIFRAS



EL EQUIPO
FICHA TÉCNICA

ESPECTACULO: JUAN ALVAREZ · DEJA VÚ

GÉNERO Ilusionismo · Comedia · Familiar

ARTISTA Juan Alvarez

DURACIÓN 01:40:00 Min (Sin intermedio)

MANAGEMENT Creala Producciones S.A.S

STAFF EN BOGOTÁ 10 PAX (Recargado 14 Pax)

STAFF EN GIRA 8 PERSONAS (Recargado 12 Pax)

ESPECTADORES De 5 años en adelante

VENUES Teatros, Hoteles, Casinos, Clubes, Centros Comerciales

PRODUCTOR Senior Germán Navas // Jorge Ruíz

PRODUCTOR Jr Víctor Figueredo

IDEA ORIGINAL Juan Alvarez The One Alvarez

¡ATRÉVASE A VIVIRLO!




