
Primera Parte: 
Empezando por el principio.
Introducción: Aprendiendo a
pescar. Orgulloso de hacer magia
infantil.

Cliente 1347:
El Sultán de Brunei.

Los orígenes de la magia infantil.

Cliente 529:
Susan Sarandon 

Segunda Parte: 
La psicología de la magia infantil.
Aprendiendo verdaderas palabras
mágicas. ¿Qué es la magia para un
niño? Tus primeros pasos: Diez
pasos para entender la magia
infantil. Espectáculos distintos
para edades diferentes. Tres rutinas
para el mismo efecto. Cómo sacar
el máximo partido a un ayudante
infantil.

Cliente 4421:
David Letterman 

Tercera Parte: 
Cómo arrutinar efectos mágicos
para niños. Lo importante no es el
destino, sino la travesía. ¡Qué tonto
eres! Añadiendo a tus rutinas
elementos de humor. El truco del
pan ¡Está detrás de ti! Añadiendo a
tus rutinas elementos de
interacción y participación. El tubo
de cristal. ¡Mamá, he hecho magia!
Otorgando en tus rutinas poder
a los niños. La bandera chapucera.
Érase una vez.
Incorporando a tus rutinas
elementos narrativos. La botella de
Coca-Cola que NO desaparece.
Cariño, ¿cómo lo ha hecho? Puntos
extra: cómo divertir a los adultos

del público. Jarra de leche plus. Haz lo que quieras, pero no leas
esto. Improvisando en tus rutinas. La mejor rutina del mundo
con un libro para colorear. Enséñales primero y así ya saben.
Incorporando los principios a tus rutinas. El tubo de cristal. La
carta ambiciosa. Tabla con técnicas para tus rutinas 

Cliente 3719:
Bruce Springsteen 

Cuarta Parte: 
Cómo resolver los problemas que se presentan actuando para
niños. La teoría de la progresión de las distracciones de Silly
Billy. “Yo sé cómo se hace” no siempre quiere decir que saben
cómo se hace. Cinco pasos para resolver cualquier problema en
la actuación. Cómo resolver los diez problemas principales
cuando se actúa.

Cliente 5108:
Madonna 

Quinta Parte: 
La hora de la tarta: reflexiones de despedida. Combinándolo
todo. ¿Dónde demonios está esa maldita línea? Persiguiendo
palomas: La importancia del poder en la vida del niño. Bideford,
tenemos un problema. Reflexiones de cierre. 

Apéndice I
El desarrollo cognitivo del niño 

Apéndice II
Diccionario mago/niñ� o 

Apéndice III
Juegos para tu espectá� culo infantil 

Serio de remate

¿Tienes que actuar
en el cumpleaños 
del hijo de tu cliente
más importante?
Aunque la magia
infantil no sea tu
especialidad, este
libro te ayudará
de verdad.

“Un libro tremendo
repleto de ideas
esclarecedoras.
Posiblemente, lo
más inteligente que
jamás se ha escrito
sobre el tema”

Jamy Ian Swiss
Genii

“Puede que se
convierta en el
referente definitivo
sobre este tipo de
magia. Serio de
remate es una obra
sumamente valiosa
y contiene ideas que
sólo han podido
adquirirse tras años
de experiencia.
Indispensable”.

Michael Close
Magic

Cómo hacer
magia
para niños

Incluye las
personalísimas
versiones de
David Kaye de
algunos clásicos de la
magia infantil,
analizando al detalle el
cómo y el porqué de
cada paso: rutinas
hilarantes y muy
comerciales que han
hecho del autor el
favorito de los
chavales
neoyorquinos.

¿Qué quieren
decir realmente
los niños cuando
gritan: 
¡Yo me sé
el truco!



Prólogo:
JorgeBlass

David Kaye es el mago que más fiestas
infantiles hace en Nueva York. Tanto que
ahora en su empresa trabajan un montón de
colegas que el propio David se encarga de
formar, que hacen todos los eventos infantiles
de primer nivel. No es casual. En cada
actuación de Silly Billy hay nuevos clientes
que quieren contar con él en sus fiestas
privadas. 

Ahora David comparte con nosotros todos
sus secretos, sin limitaciones. 
Cómo enfocar tu espectáculo para distintas
edades. Claves de la psicología de cada una de
ellas. Cómo sacar el máximo partido a tu
ayudante infantil: haz que disfrute y que el
público disfrute con él. Cómo conseguir que
los niños pidan a sus padres que te inviten a
su próximo cumpleaños. Cómo hacer reír
también a los padres y que sean ellos mismos
los que quieran contratarte de nuevo. Cómo
convertir casi cualquier juego de tu repertorio
para adultos en una divertida rutina para
niños. Cómo prevenir, evitar y resolver todos los

contratiempos que puedan surgir (sí, también ése).

Las respuestas en este inteligente y
divertido libro.

Por fin en español, la guía más completa
sobre presentación de magia para niños.
David Kaye, el especialista en magia infantil
más cotizado de Nueva York, desvela en este
libro todas las técnicas y recursos que ha ido
desarrollando durante años para abordar
con éxito cualquier espectáculo para niños.
¡Todos los problemas imaginables
tienen solución! Padres parlanchines
que no dejan de hacer ruido, hermanos
mayores problemáticos empeñados en
chafarte la actuación, pequeñines que se
empeñan en gatear por entre tus piernas
ante la indiferencia de sus madres.

Serio de
Remate
Cómo hacer magia

para niños 
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