
¿Quieres 
aplausos, 
suspiros y elogios?

¿Quieres que tus 
actuaciones sean recordadas
y que se hable de ellas?

Ya tienes muchos libros de manipulación 
de cartas y monedas. Esta obra trata de algo
más importante: la manipulación del 
público.

Es un tratado apasionante, fascinante.
No es un libro de vagas teorías: está
lleno de ejemplos y técnicas concretas
que puedes utilizar inmediatamente
para causar más impacto con tu magia.

Esos son los verdaderos 
secretos de la magia de cerca 
y están todos en La Buena
Magia.

Por fin, una discusión franca y abierta sobre la
presentación de la magia de cerca. Los magos
de cerca serios tienen que recibir este libro con
los brazos abiertos.
Estúdialo y aprende.
John Carney

Darwin Ortiz, uno de mis magos preferidos, lo
ha hecho de nuevo. Esta vez ha captado la
esencia de una presentación creativa para
magos.
Michael Skinner

Un maravilloso libro lleno de consejos prácti-
cos.
Debería ser la próxima compra de todo mago
de cerca.
David Williamson

Un provocativo análisis de la presentación en
la magia de cerca. Sólo leerlo te motivará. Yo
incorporé algunas ideas de Darwin a mis pre-
sentaciones el mismo día que las leí.
Lo recomiendo ampliamente.
Paul Gertner

Tu libro me pareció fascinante pero, más im-
portante aún, muy útil. Prefiero hacer mi juego
de cartas diez veces mejor que aprender diez
juegos nuevos.
Bob Read

Fácil de leer, muy claro,sustancial, 
emocionante en su aventura intelectual. 
Y es además, enormemente práctico. 
Te hace pensar. Te enriquece como artista
(y por tanto, como ser humano).
Juan Tamariz

Un libro realmente fantástico sobre la téc-
nica de la presentación. Una apta continua-
ción del clásico de Maskelyne y Devant Our
Magic. Todo mago debe leerlo.
David Roth
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¿Por qué será que 
algunos magos logran
tremendas reacciones
del público mientras
otros, igual de hábiles,
dejan al público 
indiferente?

Las respuestas están en

La Buena Magia,
el primer libro en español sobre 

Presentación para 
el mago de cerca.
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Darwin Ortiz, experto mundial en trampas de
juego y gran creador de presentaciones mágicas,
nos regala esta obra exquisitamente escrita.

¿Cuál es su objetivo?
Desterrar definitivamente de este mundo la 
magiamediocre y la mala magia. 
¿Cómo lo logra? Poniendo al servicio de sus
lectores valiosos consejos, fundados todos en su 
dilatada experiencia y siempre acompañados de
numerosos ejemplos de efectos de su propio 
repertorio y de muchos otros magos de todo 
el mundo.

Pero no sólo nos indica qué efectos son buenos o
malos, sino que nos enseña a distinguir qué efectos
son los apropiados para qué tipos de magos o de
públicos, qué charlas son las más eficaces, a qué
tipo de públicos nos vamos a enfrentar y cómo 
metérnoslos en el bolsillo.

Y no se limita a eso. Mezclando técnicas 
procedentes del mundo del teatro, del cine, 
y de otras artes, nos ilustra la manera de 
mejorar en todos los sentidos nuestra 
presentación mágica. Para ello, desglosa 
el espectáculo mágico y analiza cada uno de los
factores que lo conforma hasta el más
mínimo detalle: desde el primer efecto 
hasta el de cierre, pasando por la charla, 
el vestuario, el personaje que adopta el mago, 
el público, el ambiente, los accesorios, el humor, 
la improvisación, etc.
Con gran capacidad didáctica y un fino 
sentido del humor, construye una obra tan
interesante como amena en su lectura,
y tan práctica que todos los magos deberían 
considerarla su libro de cabecera.

La Buena
MAGIA

porDarwin Ortiz


