
La prestidigitación
al alcance de todos

El malvado Blas el Grandioso, el hada Elen,

el ogro Sebastián,el gallo hipnotizador

Jandrini…son los divertidos personajes

que se encargarán de que una nueva

generación de aficionados entre de la

mano de Ciuró (¡menudo privilegio!), al

maravilloso mundo del ilusionismo.

Si tienes los anteriores,
completa tu biblioteca con
esta fantástica edición y
revive ¡tus primeros 
años en la magia!

Capítulo 1
Generalidades

¿Qué es el Ilusionismo?, Terminología,
Cualidades de un prestidigitador, 
Avisos y Consejos, Material necesario

Capítulo 2
Técnica

Escamoteo: Monedas, Bolas, Pañuelos,
Pequeños objetos
Manipulación Bolas, Dedales, Cigarrillos,
Cartas, Barajas preparadas 

Capítulo 3
Habilidad

Cincuenta y cuatro juegos con cartas  
Cincuenta y dos juegos varios, de salón y
escena

Capítulo 4
Especialidades

Hipnotismo, Magnetismo, Fakirismo,
Espiritismo, Adivinación y Transmisión del
pensamiento, Cumberlandismo

Anexo
Ilusiones con Grandes Aparatos

La Biblia para
el principiante

Juan Tamariz 

La nueva edición
conserva el espíritu que
le quiso imprimir este
gran divulgador, a
mediados del siglo XX. 
Aunque se han
actualizado referencias y
terminología, el texto
permanece casi intacto y
está acompañado por
200 ilustraciones, que
hacen más clara, si cabe,
la comprensión de los
numerosísimos juegos
que se explican.



Prólogo 
de Jorge Blass
Una caja mágica apareció por sorpresa en mi

vida cuando cumplía siete años.
La abrí despacio, con cuidado, pero sin poder
disimular mi enorme curiosidad, y gracias a ella
descubrí un arte maravilloso, sorprendente,
fascinante: ¡La MAGIA!

En esta nueva caja mágica tú puedes encontrar
muchos secretos, incluido el más codiciado de
todos: el secreto de la felicidad. Si te embarcas en
este viaje fascinante lo descubrirás, aprenderás a
hacer felices a tus amigos y familiares
invitándoles a soñar e ilusionarse. 

De la mano de una joya de la literatura mágica
La prestidigitación al alcance de todos te embarcarás
en esta aventura. No será fácil: si pretendes
descubrir los secretos de la magia tendrás que
lidiar con temibles personajes como el ogro
Sebastián y Blas el Grandioso entre otros. Ellos te
guiarán o confundirán en tu camino de forma
interactiva; no creas todo lo que dicen pues son
muy peligrosos… Aunque puede que descubras
que detrás del más temible de los personajes aún
queda un poquito de ilusión. 

La aventura que comienzas es un viaje
apasionante que te invito a probar. Después de
dar el primer paso descubrirás un mundo
insospechado, tu imaginación no tendrá límites.
Habrás iniciado tu camino al mundo de la
Magia. Lo imposible, será posible… 

¡Disfrútalo!
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Presentado en una
caja mágica, que
incluye«El libro de
encantamientos», de
12 pág. a todo color,
con prólogo de Jorge
Blass y la
participación especial
de Idígoras. 
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