


“Uno de los más respetados magos de la mente”

“Uno de los mentalistas más importantes de España”

“Éxito rotundo”

“Éxito, rubricado por los constantes aplausos
y la gran ovación final”

https://www.youtube.com/watch?v=t8zQmLd8imQ
“Uno de los mentalistas más prestigiosos de España”

“Uno de los 10 mejores shows de magia que podrás
ver en los próximos meses en Madrid y Barcelona”

“Atrapará e hipotizará toda la familia”

“Espectáculo avalado por las miles de personas
que se han fascinado durante estos últimos años”

“Un espectáculo fantástico e increíble”

https://www.youtube.com/watch?v=-dZg0RthcXw
"Un vídeo vale más que mil titulares de prensa": 

“Considerado uno de los mejores
mentalistas del país”



- TEATRO PRINCIPAL DE OURENSE -
¡¡¡ Entradas agotadas !!!

- TEATRO PRINCIPAL DE PONTEVEDRA -
¡¡¡ Teatro lleno !!!

“UNO DE LOS MÁS RESPETADOS
   MAGOS DE LA MENTE”

“DIVERSIÓN, SORPRESA Y PERPLEJIDAD”



- TEATRO CERVANTES DE ALMERÍA -
¡¡¡ Expectacular lleno en el teatro almeriense !!!

- GRAN TEATRO DE CÁCERES -
¡¡¡ Impresionante lleno en uno de los teatros más conocidos de España !!!

“UNO DE LOS MENTALISTAS MÁS
IMPORTANTES DE ESPAÑA”

“CONSIDERADO UNO DE LOS
MEJORES MENTALISTAS DEL PAÍS”







- TEATRO DE LA BAÑEZA -
¡¡¡ Apoteósico el Teatro de la Bañeza !!!

“ÉXITO ROTUNDO”

- TEATRO QUINTERO DE SEVILLA -
El reconocido y prestigioso teatro se puso en pie ovacionando

al mentalista, al finalizar el show



- TEATRO CASTELAR DE ELDA -
Agotadas todas las entradas para el espectáculo una semana antes

- PALACIO DE CONGRESOS DE SALAMANCA -
2.000 personas en dos pases llenaron el Palacio de Congresos



Son bastante frecuentes las entrevistas en las que Toni Bright ha 
aparecido en periódicos de reconocido prestigio de todo el país. En 
esta ocasión aparece en el PERIÓDICO EL LEVANTE, uno de los más 
vendidos de toda España, a página completa, en la contraportada.

- CONTRAPORTADA DEL PERIÓDICO EL LEVANTE - 



Entrevista pra uno de los periódicos más leídos de toda España, 
EL FARO DE VIGO. Entrevista a página completa.

- ENTREVISTA PARA EL PERIÓDICO EL FARO DE VIGO - 







Numerosísimas actuaciones y muy exitosas (tanto de público como de críticas) 
en teatros, auditorios, etc… avalan su espectáculo.

ALGUNOS DE LOS TEATROS-AUDITORIOS EN LOS QUE HA ACTUADO 
CON SU ESPECTÁCULO “CREER PARA VER”:

* TEATRE JOAN COLET DE CALAFELL

* AUDITORIO DE SANT JOAN D́ALACANT

* TEATRO DE TORREVIEJA

* TEATRO CERVANTES DE SAX

* TEATRO CORTÉS DE ALMORADÍ

* AUDITORIO DE BENEJUZAR

* AUDI* AUDITORIO DE GUARDAMAR

* AUDITORIO DE COX

* AUDITORIO DE CALLOSA DE SEGURA

* AUDITORIO DE ĹALFAS DEL PI

* AUDITORIO DE SALINAS

* TEATRO BOLAÑOS DE CALATRAVA

* TEATRO CAPITOL DE ROJALES

* TE* TEATRO CENTRO CULTURAL DE COSLADA

* AUDITORIO DE MUTXAMEL

* TEATRO ĹESCORXADOR

* TEATRO WAGNER DE ASPE

* CASA DE LA CULTURA DE CREVILLENT

* AUDITORIO DE SANTA POLA

* TEATRO DE PINOSO

* TE* TEATRO DE CAMPELLO

* CASA DE LA CULTURA DE XINZO

* TEATRO TORREJÓN DE VELASCO (MADRID)

* TEATRO DON BOSCO (ALICANTE)

* TEATRO  RAMBLETA (VALENCIA)

* TEATRO XIXONA

* TEATRO  ALHAMA DE MURCIA

* E* ETC…



HAN CONFIADO EN ÉL LAS PRINCIPALES FIRMAS



¿EN QUÉ CONSISTE ESTE AFAMADO Y EXITOSO 
ESPECTÁCULO “CREER PARA VER”?

*¿Es posible adivinar el número de la lotería?

*¿Se puede contactar con los espíritus?

*¿Existen los duendes?

*¿Se pueden doblar cucharas o tenedores con el poder de la mente?

*¿Existe la telepatía?, ¿Se puede saber lo que otra persona está pensando?

*¿Se *¿Se pueden mover objetos con la mente?

*¿Se pueden convertir los sueños en realidad?

¡¡¡TONI BRIGHT TIENE LA RESPUESTA!!!…

Sinopsis del espectáculo: Aconsejamos que mires con sumo detalle la página 
web profesional: www.tonimentalista.com , ya que allí hay un resumen del 
espectáculo, y videos de actuaciones en televisión.   

¡¡¡¡¡¡Porque no todos los mentalistas son altos, rubios ni salen en la Sexta!!! Toni 
Bright, a través de su espectáculo “CREER PARA VER”, os adentrará en su 
fascinante mundo.…

Un mundo que te atrapará, te cautivará, y del cual no querrás salir nunca, 
porque lo que vas a ver es realmente fascinante. El mundo de la magia de la 
mente, que ya ha fascinado a centenares de miles de personas…
     



Antes de acabar, le agradecemos que haya leído este dossier, y recordarle lo 
que algunos medios comentaron sobre este espectáculo:

¿TE LO VAS A PERDER?

¡¡¡No lo pienses más, estás a punto de vivir una experiencia fascinante e         
inolvidable!!!… algo que jamás olvidarás… y que tu público te agradecerá      
eternamente.
SiSi quieres ofrecerle a tu público el mejor espectáculo, aquí lo has encontrado. 
Un espectáculo que ha maravillado tanto a medios de comunicación, como 
a espectadores de toda España.
Aquí llega la noche más mágica del año…
Aquí llega una noche que nunca olvidarás…
Aquí llega “Creer para ver”

Contratación: 678 643 112 
WWeb profesional: www.tonimentalista.com

E-mail:  tonimentalista@hotmail.com
Twitter: @tonimentalista
Facebook: Toni Bright
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