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Los mejores libros escritos jamás, en cualquier lengua
para quien se quiera iniciar en el Arte de la Magia (de los
juegos de manos y la prestidigitación) son los del Padre
Ciuró. Su increíble claridad, su practicidad, su
maravillosa selección de juegos, los detalles de las
dificultades prácticas y psicológicas y también la
grandísima variedad de juegos (micromagia, cartomagia
técnica y automática, mentalismo, magia de salón y
escena, telepatía, transmisión de pensamiento con
códigos, el día de la semana, la cabina espiritista,
radiestesia, gags, sketchs cómicos, charlas, rutinas y
presentaciones…) los hacen insuperables.

Juan Tamariz

Tomo 8:
Ilusionismo Elemental
Ilusionismo con la baraja
• Principios elementales de Cartomagia
• Juegos con cartas

Ilusionismo sin la baraja
• Juegos sin accesorios trucados
• Juegos con sencillos accesorios preparados.

Zambúllete en estas páginas
para convertirte en aprendiz de
la ilusión, en hechicero de la
baraja, en domador de lo
imposible, en el gurú de la
pandilla, en un lector
privilegiado que abre esa puerta
luminosa y se asoma un
territorio fantástico.
Porque con Ilusionismo
Elemental podrás adivinar el
pensamiento de tus amigos,
predecir el futuro, hacer hablar
a las cartas, que las monedas
desaparezcan, adivinarás la
edad de cualquier persona del
público e incluso demostrarás
que los espíritus saben sumar.
Adelante, abre el libro y… 

¡PASEN Y VEAN!
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Prólogo:
Murphy
Los libros no tienen pausas para la
publicidad, ni falta de cobertura, ni es
necesario instalar antena alguna en el tejado
para leerlos. Si saltan los plomos y nos
quedamos a oscuras, con encender una vela,
todo arreglado.
Los libros nunca fallan, siempre están
esperándonos… Además, huelen a papel,
como las pastelitos milhojas, y a tinta, como
los calamares, y tienen tapas y lomo, un buen
menú para alimentar nuestra imaginación.
Y si imaginación es la materia prima con la
que se fabrican los sueños, con Ilusionismo
elemental vas a poder hacer soñar a los
demás lo que tú has imaginado.
Su autor, Wenceslao Ciuró, fue un sabio de la
Magia. Con sus enseñanzas han aprendido
todos los magos españoles que alguna vez
has podido contemplar en los teatros o en la
televisión. Todos. Porque Ciuró, además de ser
un sabio, fue un gran divulgador del arte del
Ilusionismo que quiso compartir
encantamientos con todo el que estuviera
dispuesto a encantar a los otros.
Experimenta con los juegos de Ilusionismo
elemental, disfruta de su genialidad,
adáptalos a ti y llegarás a escuchar los
susurros de la Magia.

I.S.B.N.: 978-84-89749-60-3
Prólogo: Murphy
Páginas: 208 páginas
P.V.P.: 30,00 ¤
Encuadernación: Tapa dura

Esta joya de la literatura
mágica española, es uno de
los mejores libros para las
mentes inquietas que quieren
adentrarse en el fascinante
mundo de la Magia.
Por su contenido: completo,
sencillo y variado. 
Por la claridad de sus
explicaciones: Con un
lenguaje sencillo nos lo
explica todo, nada se queda
en el tintero, ¡no te quedan
dudas! 
Porque es un libro que te
anima a actuar. Nos hacemos
verdaderamente magos, es al
presentarla.
La primera parte del libro
está dedicada a las cartas y la
segunda a juegos diversos.  
Con siete principios
elementales de Cartomagia, te
da las herramientas para
hacer cuarenta juegos con
cartas. ¡Cuarenta!
Los juegos con aparatos –
trucados (todos los necesarios
te los puedes fabricar tú
mismo) o sin trucar– te
proporcionan un gran arsenal
mágico de entretenimiento y
misterio.
Con lo que aprendas en
Ilusionismo elemental podrás
dar maginíficas actuaciones
de Magia y conocerás juegos
que poco tardarán en formar
parte de tu repertorio
habitual de sorpresas.
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