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PARA MAGOS PROFESIONALES

FEDERICO CONCETTI
Prólogos de Michel y Pablo Zanatta

JUEGOS DE MAGIA Y HUMOR
CON GLOBOS REDONDOS
a) Juegos de magia con globos estallados; b)
Globos y Mentalismo; c) Globos y cartas d)
Globos y pañuelos, e) Cambios de globos.

MAGIA Y HUMOR CON GLOBOS
260 Q
a) Globos atravesados, b) Globos y cartas, c)
Mentalismo con globos; d) Globos estallados,
e) Magia con figuras con globos, f) Burbujas
mágicas.

EL MÓVIL

EN EL GLOBO
El mago pide prestado el móvil de una

Gran despliegue de
ilustraciones que
facilitan la comprensión
visual de los juegos.
Rutinas, juegos, ideas y sugerencias novedosas de
magia con globos, aplicables a manipulación, magia
general, magia para niños, magia cómica, mentalismo, magia de cerca…

Tomo 1

persona del público. Infla un globo redondo y lo coloca junto al móvil. Al
desinflarlo sobre el teléfono, éste
queda atrapado mágicamente dentro.

GLOBOMAGIA
La primera EnciGLOpedia
de MAGIA, en dos tomos,
con casi quinientas
ilustraciones.

FITO CONCETTI

GLOBOMAGIA
Más de cien efectos
de magia con globos
de fácil ejecución
técnica, más de
cincuenta figuras
comerciales y
decenas de consejos,
ideas y formas de
usar los globos.
Probados ante el
público.

GLOBOMAGIA

Efectos y rutinas
mágicas, gags e ideas
cómicas y construcción
de figuras y esculturas
con globos redondos
y globos 260Q
¿Quieres aprender efectos visuales, comerciales y coloridos? El globo transmite la idea de diversión, entretenimiento, acción, y crea un clímax de expectativa. Por su
color y movimiento capta la atención de los espectadores de inmediato. El globo remite a la infancia, a un espacio lúdico, a emociones divertidas, a las ganas de ponerse
a jugar. Todo esto facilita la comunicación entre el mago
y el público.
Una herramienta atractiva por donde se la mire, indispensable para magos, payasos, animadores… Los artistas dedicados al trabajo con globos y los decoradores
profesionales han estudiado y comprobado su eficacia y
su gran poder comunicativo y comercial.
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