
m
ag
ia
 co
n 
m
on
ed
asDedicatoria

Prólogo de Joaquín Navajas 

Contenidos
Prefacio del Traductor 
Prefacio de J.B. Bobo 
J.B. Bobo 
Monedas (Scot en Dinero,
1584) 

Agradecimientos

Prólogo:
Sobre monedas e ilusionismo 

Capítulo I
Ocultaciones de monedas 

Capítulo II 
Técnicas básicas

Capítulo III
Falsos depósitos y Desapari-
ciones

Capítulo IV
Desapariciones completas 

Capítulo V 
Juegos rápidos

Capítulo VI
Descargas en el bajo del pan-
talón 

Capítulo VII
El arte del enmangue

Capítulo VIII
Monedas viajeras 

Capítulo IX
Clásicos con monedas 

Capítulo X
Cajas para monedas 

Capítulo XI
Juegos con monedas trucadas 

Capítulo XII
La cascarilla y la moneda ple-
gable

Capítulo XIII
Magia de escenario con mon-
edas 

Capítulo XIV
El sueño del avaro 

Capítulo XV
La sección de Stanley Collins 

Capítulo XVI
Rutinas: Dieciocho rutinas con
monedas

Capítulo XVII
Lecciones de magia con monedas

Capítulo XVIII
Selección de juegos con monedas

Capítulo XIX
Miscelánea con monedas tru-
cadas

Capítulo XX
Lo último en magia de monedas
con cajitas

600 páginas

669 ilustraciones

422 juegos y pases

Empalmes,
cambios, robos,
desapariciones,
enmangues,
descargas, cajas
de monedas, cascarillas,
monedas trucadas,
rutinas…
En este libro se encuentra casi toda la
técnica con monedas. Faltan algunas
cosas popularizadas o descubiertas pos-
teriormente, pero incluso la base de
estos descubrimientos modernos se
halla en estas páginas.
El libro contiene material para el mago
que se inicia y para el experto, para el
que busca rutinas de cerca y para el que
prefiere el escenario.

índice
Aquél que hubiera obtenido la faci-

lidad de sujetar una moneda en su
mano derecha, podrá mostrar espectá-
culos deliciosos por cientos, gracias a
la tal habilidad, y aún guardar para
sí dos, tres o uno.

Y así parecerás poner una moneda
dentro de tu mano izquierda, pero re-
teniéndola todavía en tu mano dere-
cha, y a continuación tomar otra igual
moneda y con palabras harás que
ambas piezas se junten. Por este mé-
todo, digo, mostrarse podrán espectá-
culos deliciosos por cientos.

El descubrimiento de la brujería
(Scot. 1584)

La primera vez que tomé contacto
con el maravilloso mundo de la magia
con monedas fue cuando cayó en mis
manos el librito de Juan Tamariz
sobre monedas. Pero me enganché de-
finitivamente a esta modalidad de
Magia cuando conocí el libro de Bobo.
Verdaderamente lo devoré. No podría
decir cuántas veces lo he leído en los úl-
timos veinticinco años. Fue una gran
suerte para mí.

Joaquín Navajas
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Es tal la riqueza que contiene esta verdadera joya
de la magia, que resulta difícil decir qué es lo que
más me gusta… Recomiendo la lectura y análisis
de todo el material. 

Encontraréis mucha satisfacción y
sacaréis infinidad de enseñanzas y
juegos útiles. Como yo.

A pesar de todo, no puedo resistir la tentación
de recomendaros alguna de las partes más fasci-
nantes de este libro. 

El excelente capítulo séptimo, que trata del arte
de enmangar o el capítulo octavo que contiene el
efecto Plata viajera de Nelson C. Hanne, Misterio
con monedas chinas o mi favorito El milagro de las
monedas al bolsillo de Glenn Harrison. 

El fantástico efecto La expansión de la materia…
expandida de Robert-Houdin y José Antenor de
Gago, más conocido como L’Homme Masqué, po-
dréis encontrarlo en el capítulo noveno.

Sin olvidar la magia con cajitas de
monedas…
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J.B. Bobo

El libro que tienes en tus manos es
una verdadera enciclopedia de la
magia con monedas.

Bien se puede decir que Magia con monedas es a la
magia con monedas , lo que Expert Card Technique
es a la magia con cartas. 

Todos los grandes magos de monedas de hace
treinta o cuarenta años aportaron alguna de sus
creaciones a este libro. Marlo, Goshman y Vernon,
son sólo algunos de los insignes contribuyentes a
este volumen.

Todos los grandes magos de monedas de la ac-
tualidad han estudiado esta obra. Si uno rastrea en
la magia de Aurelio Paviato, Joaquín Navajas o
David Roth, por nombrar unos pocos, las referen-
cias al libro de Bobo son constantes.

En este clásico se encuentra casi toda la técnica
con monedas. Faltan algunas cosas popularizadas
o ideadas posteriormente, pero incluso la base de
estos descubrimientos modernos se halla en estas
páginas.

El dominio de la magia con monedas te propor-
cionará un instrumento de gran valor que puede
ser puesto en práctica cualquier día del año.

El libro contiene material para el mago que se
inicia y para el experto, para el que busca rutinas
de cerca y para el que prefiere el escenario. Hay de
todo y para todos.

Luis Alberto Iglesias

BOBO
magia con monedas


