
ILUSIONISTA PEDRO III – MAGIA EN ‘ZOOM’ 

El ilusionista Pedro III (conocido mago navarro), está llevando a cabo una serie 

de espectáculos de MAGIA completamente GRATUITOS de forma online. Ya 

tuvimos la suerte de disfrutar de su show el pasado 21 de febrero. La idea es 

disfrutar en familia de un espectáculo en directo desde vuestra propia casa a 

través de vuestros móviles, portátiles o tabletas. 

Todavía quedan INVITACIONES para el show del próximo domingo 4 de 

abril. Vídeo promocional del show en el enlace: https://youtu.be/J06B4cbzPnU 

Se acaba de poner en contacto con nosotras para ofrecernos de forma 

completamente altruista una sesión de MAGIA online (a través de Zoom) el 

próximo domingo 4 de abril a la que pueden asistir las familias de nuestro 

colegio. Podéis disfrutarla completamente GRATIS. 

A nosotras nos ha parecido muy interesante la propuesta y queremos haceros 

llegar toda la información para que podáis conseguir vuestras invitaciones y 

disfrutar del espectáculo. 

Todo el que quiera conseguir su INVITACIÓN, debe solicitarla a través del 

siguiente link: www.pedrotercero.com/magiavirtual 

En dicho link encontraréis toda la información y podréis conseguir la invitación 

para vuestra familia. 

Una vez solicitada la invitación gratuita a través del formulario, os llegará un 

correo electrónico de confirmación (existe un límite “técnico” de 100 

invitaciones por sesión). Ya se pueden conseguir las invitaciones que se 

adjudicarán en riguroso orden de inscripción. 

Sólo es necesario solicitar 1 invitación por familia (pueden ver el show varias 

personas desde el mismo ordenador, móvil o tableta). 

Una vez conseguida vuestra invitación, os informarán por correo electrónico 

cómo “asistir” virtualmente al espectáculo (se realiza a través de ZOOM). 

Desde nuestro colegio esperamos que la propuesta os resulte interesante para 

compartir una tarde de domingo con esta actividad “familiar”. Esperamos que 

seáis muchos los que aprovechéis este REGALO y el próximo domingo 

“llenemos el teatro”. 

Esperamos que estéis todos bien. Un saludo. 
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