
Capítulo Primero 
Manipulación y Técnica del Falso Pulgar
Manipulaciones y técnicas del Falso Pulgar nos presenta los

movimientos básicos para dominar los trucos con este artilugio:
empalmes, depósitos, así como otros aspectos técnicos
relacionados con su tamaño, los colores, los cargadores y su
combinación con el uso del topit.

Movimiento básico •

Empalme en la base de los dedos •

Empalme clásico •

Cómo llevar el FP al Empalme clásico desde el movimiento•
básico

Cómo tomar el FP con el dedo pulgar cuando está en el puño •

Empuje simulado •

Falso depósito en la palma de la mano •

Empalme basculante •

Depósito del Falso Pulgar por lanzamiento •

La Cascada •

Cargadores •

Color y tamaño del Falso Pulgar •

¿Cuántos Falso Pulgar hay que tener? •

El Falso Pulgar y el Topit •

Abreviaturas y nombres que se le dan al Falso Pulgar •

Capítulo Segundo
Secuencias Mágicas con Historia
Rinde homenaje a magos de diversas nacionalidades. Allí

recuerda a Slydini, Harry Blackstone, Richard Suey, Conde
Aguilar, Frank Garcia, Chang, Al Flosso y Sonny Fontana, entre
otros magos, que han contribuido a esta obra con alguna rutina
en la que se utiliza el Falso Pulgar.
Fantasía china •

Papel de seda chino •

Pompas de jabón enigmáticas •

Hanky Panky •

Una pregunta y una respuesta •

Pañuelo quemado •

Cigarrillo roto y recompuesto •

La llama fantasma •

La cinta chinesca de Qi-Ling •

Esponjas saltarinas •

Papel de seda encantado •

Bolsa de azúcar firmada, rota y reconstruida •

Capítulo Tercero
Rutinas de mi invención 
Presenta veintitrés rutinas de ilusionismo combinando el uso del

Falso Pulgar con diversos objetos comunes: monedas, cigarrillos,
cintas de seda y papel, cartas, aros, confeti, pañuelo, azúcar, sal,
billetes, fósforos, ceniceros, monederos, entre otros, y describe un
verdadero panorama de trucos de magia, incluyendo el Mentalismo.

Transformación gigante •

Medalla y cadena milagrosas •

Cigarrillo volátil •

Huevo evasivo •

¡Qué rollo! •

Carta rota y compuesta •

Dos en uno: Monedas transformadas en billete y billete producción•
monedas 

Carta en el plátano •

Aros penetración •

Depredador •

Confeti maravilloso •

Azúcar viajera •

Azúcar maravillosa, segunda parte •

Cinta espacial •

Blendo •

Chaqueta quemada •

Papel hindú •

Cerebro atómico •

Tarjeta de crédito mágica •

Fósforo desintegrado •

Billete en la naranja •

Papel transformado en billete •

Piscis •

Luces múltiples •

Capítulo Cuarto
Fantasías de seda
Y para finalizar, nos presenta quince rutinas más, con la

utilización del Falso Pulgar, que él califica como las mejores y más
vistosas. Y en efecto lo son, ya que corresponden a juegos fuertes
y entretenidos que en manos de un estudioso de estas artes
representan verdaderos milagros.

Aparición relámpago •

Misterio en la manzana •

Improvisado cenicero •

Cigarrillo pañuelo •

Desaparición desconcertante •

Monedero misterioso •

Cambio galáctico •

Sal penetrante •

Desaparición de fantasía •

Pañuelo viajero •

Sugestivo cambio de color •

Confeti transformando en pañuelo •

Indestructible •

Penetración de la materia con un cigarrillo •

Los colores de la bandera •

Palabras del autor •
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Un tratado completísimo, un libro
lleno de sorpresas y secretos nunca
antes revelados acerca del
accesorio más popular,  práctico y
útil entre los aficionados y
profesionales  de la magia:
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fuertes y muy entretenidos. 
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rico humor.

¡No debe perderse ni un solo detalle!

Prólogo: Rafael Benatar
Páginas: 144
Encuadernación: tapa dura
P.V.P.: 24¤
ISBN: 978-84-89749-25-2

El Falso
PULGAR

porGran Henry

Este libro está dedicado a dos
grandes impulsores de la SEI y de la
Magia... 

Para Juan Antón y Miguel Ballester.

¡Eternamente magos, eternamente
amigos!

Gran Henry

El Gran Henry tiene extraordina-
rias calificaciones para esta tarea
que se ha impuesto al escribir un
libro sobre el Falso Pulgar. Él sabe el
tipo de magia que a la gente le gusta
y ha seleccionado aquellos efectos de
sus actos que en realidad constituyen
verdaderos entretenimientos.

Los efectos que se describen han
sido coleccionados, probados y pre-
sentados por él. Todas las rutinas
han sido profusamente descritas, de
manera que no queden detalles o
dudas en el momento de ejecución.


