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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

¡In-dis-pen-sable!
Juan Tamariz
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Éste es el libro

por Harlan Tarbell

que necesitas

Solía ver a Tarbell con
frecuencia por la
ciudad (...). A menudo
iba a su casa en
Elmhurst, más que
nada para hacerle
reverencias".
Jon Racherbaumer
«La obra básica de
formación y referencia
para principiantes y
profesionales».
Este Curso de Magia
llega hasta las bases
fundamentales de la
magia moderna.
Algunos
profesionales han
comentado que cada
Lección equivale por
sí sola a un libro
completo.

De la introducción
«La magia, al igual que otras artes y
ciencias, está en continuo crecimiento y
cada año encuentra nuevos y mejores
sistemas para hacer cosas que estén a la
altura de este mundo de progresos.
Nunca somos demasiado viejos para
aprender. Como el famoso novelista
Opie Read solía decirme, hoy sabremos
algo que no sabíamos ayer, y mañana
sabremos algo que no sabemos hoy».
La experiencia es una gran maestra:
aprendemos mucho en las actuaciones,
observando las reacciones del público.
Cortamos algunas partes, añadimos
otras, hasta estar seguros de que
obtendremos una buena respuesta.
Aprendemos al asociarnos con magos
creativos, intercambiando secretos y
efectos. Nos reunimos en las tiendas de
magia y coincidimos con otros
interesados en la magia, y discutimos
con ellos cierta maniobra o determinado
juego [...].
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