Secretos

de Cartomagia

Mis secretos de cartomagia
• Para empezar con calma
• Cartomagia para pensar un
poco
• Pendiente de un hilo
• Ardides varios
• Pintajes
• Mágica destreza
• La carta a la orden de Notis
• Trampas mejicanas
• Milagros con práctica

Todas las fotografías
que ilustran los cientos
de pases del libro son
del propio Dai Vernon y
de sus manos.

Nuevos secretos de cartomagia
Más secretos de
cartomagia
• Girando los Ases
• Piensa una carta
• Agua y aceite
• La rutina de los cien
dólares de McDonald
• La cascada de Notis
• Manipulación
• Magia con la mezcla por
hojeo
• Cartas dobladas
• Cartas al bolsillo
• Forzar una carta
• El juego que no se puede
explicar
• Al estilo de Vernon

Por fin en español,
esta fabulosa
antología de
juegos y técnicas
del más alto nivel.

• Los cuatro Ases de dorso azul
• Exhibición de póquer con los
ojos vendados
• Coincidencias con cartas
• El Trile
• Las cartas viajeras de Larry Grey
• Nuevas técnicas con cartas
• El empalme
• Dar en segunda
• El rompecabezas cartomágico
• Otro magnífico juego de Larry
Grey
• Enfiles y cambios
• Dos juegos

Secretos
Por fin en español
y en un solo
volumen la
legendaria trilogía
que recopila lo
mejor de la
cartomagia de Dai
Vernon.
296 páginas de
juegos y técnicas
de primera clase.

Prólogo

de Cartomagia

No es fácil encontrar un acontecimiento reciente
en el mundo de la magia cuyo impacto haya sido
equiparable al que tuvo la publicación de estos
libros.

por Lewis Ganson

Salieron cuando el Profesor estaba en su mejor
momento, que es lo mismo que decir cuando era
la encarnación viviente de la prestidigitación en
estado puro y todos, salvo contadas excepciones,
intentaban imitar sus técnicas, sus rutinas y su
forma de pensar.
En los años treinta, cuarenta y cincuenta hubo
otras mentes mágicas muy originales, como por
ejemplo Max Malini, John Ramsay, Nate Leipzig,
y Tony Slydini, pero Dai Vernon fue siempre el
que estuvo mejor conectado con el mundo de los
magos durante los años en que la Magia de Cerca
se estaba desarrollando. Por eso precisamente los
magos de todo el mundo acudían a él como
fuente principal de información e inspiración.
No es ninguna sorpresa que, casi cincuenta años
después, este libro siga siendo indispensable en
cualquier biblioteca mágica que se precie.
Por fin en español y en un solo volumen la
legendaria trilogía que recopila lo mejor de la
cartomagia de Dai Vernon.

Michael Ammar
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