
Además, con El ladrón
de escenario conocerás 
la historia del arte del

robo, los trucos y
bromas que mejor
funcionan, así como
consejos reales para
evitar que tú mismo o

cualquier otro os
convirtáis alguna vez
en víctima de ladrones

y carteristas
profesionales.

De verdad: si lo que
quieres es divertir 

a tu público, aprende a
«metértelo en el

bolsillo» con El ladrón
de escenario.
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En El ladrón de escenario Jim Ravel – o mister Pickpocket,
como el público llamaba cariñosamente a este genial maestro
del robo escénico — te desvela uno a uno todos los
secretos sobre los que cimentó su dilatada carrera
profesional y que hicieron de él uno de los artistas más
solicitados del mundo del espectáculo. 
Tanto si actúas en pequeñas reuniones, como en bares o
sobre escenarios, bastará con que aprendas a robar los
objetos más sencillos para llevar tu número a una nueva
dimensión. Porque de eso se trata: de añadir más humor
y más sorpresa a tus rutinas mágicas actuales
incorporando gradualmente los robos que vayas
dominando. ¿Y quién sabe?: a juzgar por las reacciones de
tu público ¡quizá un día decidas dedicarte
exclusivamente al robo en escena! 
Así lo hizo Jim Ravel, y ése es el camino que él enseña.
El ladrón de escenario es una guía perfecta para el mago
que quiere adentrarse en esta especialidad tan atrayente y
divertida, un libro con el que vas a conocer paso a paso
todo lo que hay que saber acerca de este preciado arte
cuyos secretos tan sólo unos pocos poseen. Con El ladrón
de escenario aprenderás a:

• Elegir los voluntarios más apropiados para tu número.
¡Ellos son la clave!

• Tocar a la gente para detectar inmediatamente qué
objetos puedes robarles. (¡Róbales con respeto, pero con
confianza, y verás cuánto se divierten!)

• Montar y ensayar un número de pickpocket: cómo
presentarlo, cómo distraer la atención de tus víctimas,
cómo provocar las mayores risas...

• Salir airoso de todas las situaciones, ¡tanto si robas
algo que no debieras, como si te pescan!

• Incorporar efectos de robo a tus rutinas de magia,
clásicas o modernas, de forma elegante, sorprendente
y divertida.

• Robar toda clase de relojes, carteras, estilográficas,
cinturones, tirantes, corbatas, gemelos... ¡Y hasta
camisas!

el arte
de robar
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Con este libro aprenderás a
robarle la camisa a un
espectador. ¡Como lo oyes!
Jim Ravel te desvela todos los secretos sobre los

que cimentó su dilatada carrera profesional y que

hicieron de él uno de los artistas más solicitados

del mundo del espectáculo. 

Tanto si actúas en pequeñas reuniones, como en

bares o sobre escenarios, bastará con que

aprendas a robar los objetos más sencillos para

llevar tu número a una nueva dimensión.

Tienes en tus manos una guía con la que vas a

aprender paso a paso todo lo que hay que saber

acerca de este preciado arte cuyos secretos tan

sólo unos pocos conocen.

Si lo que quieres es divertir a tu público,
aprende cómo hacerlo con El ladrón de
escenario.
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El dicho no hay nada nuevo bajo el sol
es tan antiguo como cierto. Por este
motivo, un artista nunca deja de
buscar bromas o material nuevo que
añadir a su número con el fin de
ofrecer algo distinto a su público. 
Así, el cómico de talento, por ejemplo,
es capaz de modernizar un chiste viejo
para hacer que parezca nuevo.

El propósito de este libro es ayudar a cómicos,
magos y presentadores a aumentar su repertorio. Bien
utilizado, el material que contiene esta obra te hará
parecer un maestro de habilidad digital inusitada ante
los ojos de tu entusiasmado público, como podrás
comprobar por sus risas y aplausos.
Cada uno decidirá lo lejos que quiere llegar en el

dominio y la práctica de este arte. Algunos dedicarán
su carrera artística por completo al robo en escena. 
Otros optarán por aprender algún robo de reloj

sencillo con el que añadir risas a su número. En
cualquier caso, el tiempo invertido en aprender y
perfeccionar las técnicas siempre se verá
recompensado con creces.
Además de las instrucciones específicas sobre cómo

robar los distintos objetos, en este libro encontrarás
mis teorías personales acerca de cómo presentar y
estructurar un número de pickpocket. 
Si bien tendrás que adaptar los robos a tu propia

personalidad, los consejos de presentación valen para
cualquiera, sea cual sea tu estilo.
Muchos sueñan con llegar algún día a meterse al

público en el bolsillo. 
Así, literalmente, me he ganado la vida durante

años. 
Si utilizas mis técnicas, te sorprenderá ver lo fácil

que robar sobre un escenario puede llegar a ser.
Espero sinceramente que esta obra te ayude a alcanzar
tan envidiable posición.
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