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Harry Houdini

¿Quién mató al falso chino
Chung-Ling-Soo?

¿Cuál es el origen del juego
del conejo y la chistera?
¿Vivía un fantasma en la casa de
las hermanas Fox?

¿Hubo un idilio entre el
mago Cazeneuve y la reina de
Madagascar?
¿Por qué Houdini llamó “Buter”
a Buster Keaton?

¿Qué mago amenazó
con comerse a un
espectador crudo y
vivo?
¿Cuál es el verdadero
nombre de Fred Kaps?

¿Qué ilusionista fue el
primero en recomponer una
persona previamente
partida a la mitad?
¿Qué libro -el mejor jamás
publicado sobre las técnicas de
cartomagia y las artimañas de
los tahúres- habría pasado
desapercibido de no ser porque
llegó a manos de un inquieto
niño de doce años?
Encontrarás las respuestas a
estas y muchas preguntas
en las aventuras de 51
Magos y un fakir de
Cuenca.
¡Formidable materia
prima para las charlas
de tus juegos y
efectos súper
originales para tus
actuaciones!

Cardini

Este libro-baraja trata
de la historia de la
Magia, pero con un
enfoque original.
Lo hace a través de la biografía y de las
caricaturas de cincuenta y dos
–número mágico por excelencia– magos más
importantes de todos los tiempos.
Es de historia, de humor y de aventuras, pero
sobre todo es una obra sobre magia y para
hacer magia.
Este libro-baraja está tan repleto de ilusionistas
que ha acabado por impregnarse de poderes
mágicos.
Con el libro y una baraja puedes adivinar
lo que está escrito en una página escogida al
azar por el espectador; la caricatura del mago
elegida a través de una carta desaparece; la
página que el público elige coincide con la
única carta roja de una baraja azul; una línea
del texto aparece girada cuando el espectador
voltea su correspondiente carta…
El libro permite inventar una multitud de
nuevos trucos (viene con un cuadernillo de
juegos, sólo para magos).
Angel Idígoras (Málaga 1962) es la mitad del dúo
de humoristas gráficos Idígoras &Pachi,
colaboradores habituales de El Mundo, El Jueves, El
sur. Estudió Psicología, actividad a la que estuvo
dedicado un par de horas antes de trabajar como
caricaturista. Ha recibido un par de premios en su
faceta de dibujante; no así en la de ilusionista, cuyo
mejor éxito consiste en hacer desaparecer las llaves
de su casa cuando más se necesitan.
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Cincuenta y dos magníficas caricaturas de Ángel Idígoras, mitad mago y
mitad de la pareja de humoristas
gráficos Idígoras&Pachi, acompañadas de la vida, historias y milagros
de todos y cada uno de estos fascinantes personajes.
Desde los primeros prestidigitadores a los
magos contemporáneos más famosos:
Houdini, Maskelyne, Hofzinser, San Juan
Bosco, Dai Vernon, Slydini, Annemann,
Cardini, Okito, Lavand, Tamariz, Ascanio,
Copperfield...

El primer libro-baraja con la Historia
de la Magia ilustrada.
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