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Para Juan Tamariz, «del Padre Ciuró son

los mejores libros escritos jamás, en

cualquier lengua, para quien se quiera

iniciar en el Arte de la Magia». Por la

claridad, la practicidad, la selección de

juegos y los detalles prácticos y

psicológicos. 

Por ello Páginas, además de sus ediciones

en facsímil, ha hecho un gran un esfuerzo

para hacer llegar la obra del Padre Ciuró a

los lectores jóvenes, a los magos del siglo

XXI. Para ello ha revisado y modernizado

textos y dibujos (dotándolos de color),

editando los libros en formatos más

grandes y atractivos, y añadiéndoles un

coleccionable de historia de la Magia. 
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En esta nuevísima edición a

todo color que la Editorial

Páginas presenta podrás

descubrir todas las

maravillas que el Padre

Ciuró nos regaló. 

Secretos ingeniosos

perfectamente explicados y

mejor ilustrados que nunca,

con los que podrás asombrar

a todo tipo de públicos.

Jorge Blass



Del prólogo
Hay casi 75 juegos y al menos quince o
veinte los sigo haciendo ahora. El último
del libro «con variantes mías» lo hago de
final de casi todas mis sesiones de magia
de cerca; el ante-ante-penúltimo lo
presentaba Fred Kaps (nada menos) en
escena; el siguiente a éste lo realizo a
menudo cuando me vienen a pedir un
autógrafo; hay dos gags que presento
hoy día en escena, el juego de «La cajita
magnetizada» estuvo en mi repertorio
(como estrella) más de veinte años y lo
voy a retomar; a «La cajita sabia» le pasa
exactamente lo mismo; «El enigma del
anillo» sigue en mi repertorio como el
más fuerte juego de cuerdas de
sobremesa, «La cuerda cortada» es el
método que sigo usando para este gran
clásico de la magia; «Los nudos en la
cuerda», «Hay que soplar» y algunos otros
de cuerdas aún los presento y «El nudo
imposible» deja engañado e ilusionado a
cualquier mago actual. Lo mismo que le
ocurre a «Pequeño espiritismo» o «Cara o
cruz». Con los juegos de este librito de
pequeño formato se puede realizar una
muy buena sesión de magia de cerca y
otra de magia de salón. 

Juan Tamariz 
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Adivinaciones y
mentalismo, Juegos con
cuerdas, Juegos fáciles con
accesorios sencillos (anillos,
pañuelos, cigarrillos, cajas,
etc.), Gags, Problemas de
Ilusionismo... 

Completa por fin tu
colección con los libros del
Padre Ciuró.
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