
Creando la ilusión
de lo imposible

En Diseño de milagros, Darwin Ortiz
continúa la labor que empezó con La buena
magia: elevar el nivel del oficio en la magia.
En esta ocasión nos presenta un innovador
estudio sobre el modo en que piensan los
profanos y qué hay que hacer para
maravillarles.

Darwin se ha ganado una reputación
por crear algunos de los efectos más
potentes de la cartomagia moderna.
En Diseño de milagros, revela por
primera vez los principios y técnicas
que emplea para ello. Estas reglas te
ayudarán a elegir efectos más fuertes,
a crear efectos más fuertes y a
fortalecer los que ya forman parte de
tu repertorio.

Diseño de Milagros plantea
una forma ingeniosamente
nueva de contemplar viejos
problemas.
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¿Cómo se engaña a la
mente? ¿En qué medida
el público se convence o
no de «lo imposible»? 
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Diseñar milagros. Eso es lo
que intentamos hacer cada
vez que creamos, adapta-
mos o ajustamos un efecto
mágico. Del mismo modo
que hay determinados
principios artísticos que
subyacen a las artes de la
música o la pintura, hay
elementos de diseño que
se aplican también a la
magia. Conocer dichos prin-
cipios, y comprenderlos, es
lo que nos permite mejorar
nuestro arte.

Diseño de
MILAGROS

porDarwin Ortiz

Del prólogo
He leído mucha teoría mágica y
siempre cito a tres maestros en mi
formación: Ascanio, Tamariz y Gabi.
Evidentemente los tres son grandes
teóricos. Sin embargo, y tras publicar
dos libros, he sido incapaz de escribir
un solo artículo de teoría en mi vida, me
parece algo complicadísimo, solo al
alcance de unos pocos; eso no significa
que mi magia carezca de ella, en
absoluto; lo interesante de la teoría en
la magia no es sólo saber escribirla, sino
sobre todo poder aplicarla, y ese es un
proceso que se interioriza a medida que
se va aprendiendo. 

Lee teoría, date tiempo para entenderla
y tu magia crecerá casi sin darte cuenta.
Sabrás, de manera aparentemente
intuitiva, qué cosas debes hacer y cuáles
no. Encontrarás mejores presentaciones
y las construcciones de tus rutinas
serán más redondas, más perfectas. 

Alberto de Figueiredo


