
¡Su libro te durará muchísimo! No sólo por lo
que nos ha costado editarlo, sino porque de
verdad, la magia de Aldo funciona.

Un tipo que sale al escenario, y sólo con un
gesto, una palabra, un mínimo movimiento,
logra que el público se rinda a sus pies… es un
profesional que domina el arte de la magia y de
la comunicación de un modo rotundo.

Su magia es comercial, divertida, directa y
tiene un impacto indescriptible. La gente no
aplaude: ovaciona.

Mamma mia, La Magia de Aldo
Firmas que viajan; cartas que se transforman y

levitan; agujeros que coinciden; caras que se
funden; una serpiente de cuerda llamada
Susanita; monedas que desaparecen, viajan, se
transforman e incluso se materializan entre los
nudos de una cuerda; cubiletes locos... 

Todo esto y más en este increíble libro. 
Al leer sus páginas sólo podrás exclamar:
¡Mamma mia!

Mamma
Mia!

Las rutinas de Aldo consiguen el máximo
impacto con el mínimo esfuerzo.
Michael Close

Aldo Colombini es un artista con un
inmenso talento, capaz de transmitir
sus enormes conocimientos a través de
sus brillantes presentaciones, con un
carisma muy personal que impacta en
el público.
Su magia es práctica, directa, simple de
ejecutar e imposible de creer para los
espectadores. Sencillamente …es
Magia.
Henrry Evans

Siempre el público recibe la emoción
mágica del gran amigo y mago italiano
Aldo Colombini, acompañada de su buen
humor y simpatía...
Gustavo Lorgia

¿Aldo Colombini? Una magia viva,
lúcida y audaz. Un mago envolvente y
creativo. 
Eso, pero no sólo un día sino durante
muchos años.
Juan E. Varela

La vita è bella! Aldo Colombini es el
Roberto Benigni de la magia, excepto que
es mucho más alto, vive en los Estados
Unidos y habla mejor inglés (bueno, de
esto último no estoy tan seguro).
Max Maven

Su magia, directa y sincera te
impresiona, mientras su carisma
y simpatía te hacen sentir muy
bien.
Rafael Benatar

Aldo crea milagros y se divierte.
Juega y se divierte. Comunica su
arte como pocos y se divierte.
Piensa y se divierte. Escribe y se
divierte. Y ademas, es divertido. De
niño... ¡quiero ser como Aldo.
“Magomigue” Miguel Puga

Tuve la gran oportunidad de
conocer el trabajo de Aldo hace
muchos años. Situado hoy en
una posición privilegiada,
comparte con nosotros
información que no tiene precio.
Su trabajo es único porque sólo
hay un Aldo, y ya es bastante.
¡Al menos para mí!
Marcelo Contento

¿Aldo Colombini? 
Es alto, divertido, italiano y muy
buen mago. ¿Qué más se puede
pedir? 
¿Sus libros? ¡Sí! 
Jeff McBride



Prólogo 
Colectivo
Roberto Giobbi 
Cuando se trata de magia original,
sencilla y orientada a profanos, Aldo
Colombini es difícil de superar. Compra
sus libros, aprende sus juegos e imita sus
estrategias sin copiarle: mejorarás como
mago.

Fantasio
Admiro profundamente al gran artista de
la magia, mi amigo Aldo Colombini. Si
tengo que elegir a los dos mejores, él es uno
de ellos.

Gary Ouellet
He sido un fan de Aldo Colombini durante
muchos años. Tiene el don de poder
engañarte con ideas que, una vez que te las
cuenta parecen simples pero, como él
mismo dice: es muy simple complicar las
cosas y muy complicado simplificarlas. La
magia de Aldo siempre es inteligente,
accesible y realmente astuta.
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Vas a morirte de la risa mientras
aprendes sus juegos: cartas,
monedas, cuerdas, cubiletes,
gomas, billetes… sin gran
destreza manipulativa, sin
complicaciones,  y hasta sus
secretos profesionales. 
Sus estrategias mágicas. Las que
le han el éxito y la fama
internacional. Sus gags más
conocidos. Su inteligente humor. 

Creo que debo empezar explicando
que la duración del espectáculo está
basada en una fórmula en la que
interviene la cantidad de dinero que
me pagan: cuanto más me pagan,
más dura el espectáculo. Así que
muchas gracias a todos y buenas
noches. 

Mamma
Mia!

por Aldo Colombini

Mamma
Mia!
define a la perfección lo
que produce la magia de
Aldo Colombini


