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«Los libros de Tarbell me acompañaron
durante todos mis años "de formación". Los
sigo teniendo a mano, en un estante de mi
oficina (...). Tarbell es un maravilloso profesor
de magia»

Harry Loraine



Del prólogo
Entre todos aquellos que pertenecen a
las diversas sociedades mágicas del
mundo no habrá nadie que no haya
aprendido en una u otra ocasión algún
juego del Dr. Tarbell. Hay muchos para
quienes toda su profesión se basa en lo
aprendido en el Curso Tarbell, ese vasto
almacén de conocimientos mágicos,
esmeradamente ilustrados con gran
detalle, con un texto claro, transparente,
escrito en un lenguaje tan sencillo que
los estudiantes pueden realizar los
juegos casi nada más leerlos. El doctor
Tarbell tenía dos dones innatos que
encajaron a la perfección con la destreza
que luego adquirió como mago:
dibujaba como un ángel, y escribía con
asombrosa claridad.

Él, en solitario, fue capaz de dar con un
sistema que permitiera a los magos,
tanto principiantes como veteranos,
aprender de forma rápida y fácil.

Louis Tannen
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¿Quieres
ser Mago?
Éste es el libro 
que necesitas

«Los ocho volúmenes
son una gran obra de
consulta y componen
una compacta
"biblioteca de trabajo"
llena de técnicas
mágicas, rutinas y
consejos. ¡Todos los
estudiantes que se
tomen en serio la
magia deberían
tenerlos!»

Richard Hatch

«La obra básica de
formación y referencia
para principiantes y
profesionales».

Todd Karr

El doctor Tarbell no
pertenece sólo a su
generación. Será
conocido como el
mejor profesor de
magia de la Historia.
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