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El número deslumbrante

Entre estas páginas cobra vida
una leyenda de la magia. 

Alex Elmsley, inventor de la
cuenta Elmsley y de juegos
clásicos como "Entre las palmas",
"Perforación" y "Punto de
partida", ha sido una figura
misteriosa durante décadas. Su
excelente creatividad ha sido
alabada por los círculos selectos
de la magia de cerca.

Los profesionales respetables
que fueron testigos de su obra
años atrás todavía hablan de ella
con admiración. Pero pocos
magos de hoy en día conocen el
gran corpus mágico concebido
por este hombre. 

Esto se debe a que casi todas sus
creaciones publicadas se
encuentran dispersas en revistas
antiguas y poco conocidas, y a
que buena parte de su obra ha
permanecido inédita. 
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Las Obras Completas
de Alex Elmsley
constituyen la crónica
de las creaciones de
una de las mentes más
excepcionales que ha
dado el arte mágico.
En estas páginas, sin
lugar a dudas, se
esconden maravillas y
secretos arcanos e
ingeniosos.
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