Toni Bright hechizó a un repleto Teatro Castelar
07/01/2017

Toni Bright posó junto al público para recordar su paso por Elda | Jesús Cruces.

El Teatro Castelar se llenó al completo ayer para disfrutar
de un espectáculo repleto de magia, Volver a creer.
La magia de la mente de Toni Bright, uno de los mejores
mentalistas del momento. El público fue el gran
protagonista de la noche, pues a lo largo de todo el
espectáculo este mago de la mente subió a más de una
decena de personas al escenario y contó con la
colaboración de muchos más desde sus asientos.

la ciudad. El público aplaudió y quedó asombrado con
cada uno de los números de este mentalista.

El espectáculo de Toni Brigth tuvo todos los ingredientes
para sorprender y atrapar al público: dobló cucharas,
leyó mentes y contactó con un espíritu en su número
final. El Teatro Castelar colgó el cartel de "entradas
agotadas" horas antes del espectáculo, lo que sin duda
era un presagio del éxito que Creer para ver tuvo en
Semanario de información local, deportes y espectáculos.
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Con la ayuda del público este mago de la mente dobló tres
tenedores | Jesús Cruces.

conseguido llevar a cabo todas las pruebas, pues
tanto niños como adultos quedaron asombrados por el
talento de Bright.

Al finalizar su actuación, Toni Bright agradeció a Elda
la buena acogida que le dio una vez más, pues
explicó que hace ya unos años el Teatro Castelar fue el
primer escenario en el que actuó en su vida, pues Elda le
dio su primera oportunidad, aseguró con alegría.
Además recordó al público que "para que se cumplan los
sueños hay que creer en ellos, es algo esencial".
Una vez se cerró el telón este mentalista salió al vestíbulo
del teatro eldense para charlar y fotografiarse con los
espectadores, muchos de los cuáles aprovecharon la
ocasión para darle la enhorabuena e intentar descubrir
cómo consigue leer las mentes. El público se marchó
del Teatro Castelar intentando descubrir cómo había

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Bright interactuó durante todo el espectáculo con el público | Jesús
Cruces.
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