Miguel Gómez:

Ésta es tu oportunidad
de aprender mano a mano
con uno de los grandes.

El placer de la Magia
El placer de la Magia:
Cartomagia Maestra
Una invitación a disfrutar el placer de la creación
en el propio arte dominado.

Magia de cerca
La carta apuñalada
El mago lo arregla todo
Arena y agua

Momentos especiales

Momento Tercero:

Momento Primero:

El placer de profundizar

El placer de empezar
La presentación como secreto del impacto mágico.
Cartomagia y juegos de juventud con monedas para todos.

Potenciadores
El juego de los cuatro elementos
Mini Wild Card
Aparición en dos tiempos para cuatro
monedas y monedero invisible
La moneda atravesada por la aguja (Magia
para economías remendadas)
Piensa una moneda
Matrix manual

Incluye
DVD

Técnicas originales y clásicos revisados.
Miguel enriquece temas conocidos con la elegancia
técnica y de construcción que le caracteriza y
desarrolla sus propias versiones.

Técnica
Estudios de cartomagia
Medio salto al mezclar
Devolución de cartas empalmadas al lomo
La parte y el todo
“Pasa-pasa” elástico
La carta a través del pañuelo
Mi versión de Los Ases de Hamman

Propina:

Momento Segundo:

Disfruta con los mejores juegos de

Para mis amigos los magos

El placer de actuar

Juegos ideados por Miguel para asombrar y volver
locos a los magos. Cartomagia para atrevidos

Miguel Gómez:

Rutinas y efectos del repertorio profesional de Miguel.
Magia de madurez, favorita de todos los públicos.

Por qué hacemos la magia que hacemos
Magia de escena
Siempre seis
La apuesta
Magia con barajas ordenadas y memorizadas
Las cartas al peso

La carta general (para manipuladores)
La carta general (con carta trucada)
Transposición visual
La carta rota y recompuesta

Epílogo
¡Hasta pronto!
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Momentos especiales
El juego de los cuatro elementos
Aparición en dos tiempos para cuatro monedas y
monedero invisible
La moneda atravesada por la aguja
Mini Wild Card
El mago lo arregla todo
Mi versión de Los Ases Hamman
La carta a través del pañuelo
Transposición visual
Entrevistas… ¡y mucho más!

Miguel Gómez
El placer de la Magia
escrito por Luis A. Iglesias

Cartomagia
maestra
a tu alcance
Abre este libro y adéntrate en la
personalidad de Miguel Gómez, una
de las figuras de la magia española
de mayor renombre internacional.
En sus páginas encontrarás un
compendio equilibrado de rutinas,
pases y artículos de teoría que
destilan exclusivamente para ti un
saber mágico de valor incalculable.

Miguel Gómez ha recogido el testigo de
la hermosa labor de magisterio comenzada
por el maestro Arturo de Ascanio, quien
recordó siempre con placer aquella ocasión
en que un alma sensible le dijo después de
verle presentar unos juegos: “¡Cómo se
nota que las cartas están a gusto entre tus
manos!”. Si has visto a Miguel manejar
una baraja sabrás que los naipes del
maestro encontraron nuevo hogar en las
manos de su discípulo.
Escrito con profesionalidad por Luis A.
Iglesias este volumen recoge además tres
esclarecedores artículos teóricos escritos y
revisados exclusivamente para esta
edición: “Potenciadores del impacto
mágico”, “Por qué hacemos la magia que
hacemos” y “La técnica”, que te ayudarán
a llevar tu magia a nuevos niveles de
perfección artística.

Quienes pensaban que presentar la
magia de Miguel Gómez era el
privilegio de los magos de técnica
superlativa estaban equivocados.

Los juegos de este libro
están a tu alcance si tienes un
nivel medio en cartomagia.
Aprende las rutinas con las que
Miguel Gómez lleva años
asombrando a expertos y profanos.

¡Descubre a Miguel Gómez:
El placer de la magia!
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