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Me gusta Fundamentos porque no es una
lección dictada ex cátedra que hay que
acatar sino una auténtica clase particular
que pretende que, al contrario que muchos
autores, yo encuentre mi propio camino.

Koke

La lectura de este libro me ha hecho buscar
otras presentaciones para mis juegos de
siempre; me ha animado a realizar los
efectos de toda la vida con otros elementos.
Y me ha servido para salir de infinidad de
dudas sobre vestuario, iluminación, guión,
personaje y música.

Topas
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¡Nuestro director no quería escribir un
libro! ¡En serio, deberías publicar tus
principios!, habían insistido muchos
magos.
Ah, prefiero dirigir otro espectáculo�.
Realmente no quería escribir un libro.
Pero hemos estado minando su paciencia
el tiempo suficiente.
El nombre del director es Eberhard Riese,
pero los que le conocen un poco le llaman
sencillamente �Ebs�. En este libro
descubrirás muchas cosas sobre sus
máximas personales, sus métodos de
trabajo y su sistema, que forman una parte
considerable de su vida. Por tanto, parece
apropiado que también lo llamemos �Ebs�
de aquí en adelante.



Del prólogo
Algo extraño ha estado ocurriendo en
Stuttgart. Supe de ello por primera vez
hace años, cuando me di cuenta, a
muchos miles de millas de distancia,
de que esta ciudad estaba produciendo
magos (grandes magos, magos
creativos, magos innovadores) en
cantidades sorprendentes. ¿Había algo
en el agua, tal vez? Los magos de toda
Alemania se sentían atraídos, hacían su
peregrinaje y, como en Lourdes, algo
milagroso ocurría.

No lo comprendí del todo hasta que
tuve ocasión de hablar con Topas y Nils
Bennett. No era «algo», era «alguien».
Eberghard Riese. Ahí estaba el
catalizador, el inspirador y maestro de
grandes magos. Cuando finalmente
conocí a «Ebs», el fundador del grupo
de Stuttgart, me costó creer que aquel
hombre silencioso y modesto fuera
capaz realmente de semejante
alquimia. Y entonces le escuché hablar
de magia.

Jim Steinmeyer
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Es el director de multitud de
números de magia de gran
éxito, ganador del premio a la
creatividad de la Academia de
las Artes Mágicas y director
durante muchos años de la
revista alemana �Magie, pone
sus cartas sobre la mesa y
comparte sus experiencia y
sus conocimientos sobre
todos los �otros� aspectos de la
creación y el desarrollo de un
espectáculo de magia.
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