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La mano oculta de la magia

Circe y Ulises (Jan Van Bijlerts, s. XVII), una de los cuadros elegidos para ilustrar «La mano oculta de la magia»

E
Saludos mágicos,

l mes que viene por �n se publica «La
mano oculta de la magia. Ilusionismo
y aventura en el mundo antiguo».
Ojalá te decidas a comprarlo, porque

estoy convencido que en él encontrarás
historias de ilusionismo que te harán disfrutar.
Con varios años aguardando a ser publicado,
aspiro a que, como sucede con los vinos añejos,
la espera haya permitido pulir matices y darle
cuerpo. Son más de trescientas páginas, y casi
un número igual de imágenes, dedicadas al
ilusionismo antiguo.

Dar a conocer algo más el libro ha motivado que
este artículo esté destinado a él. Sé que es hacer
un poquito de publicidad y por eso os pido
disculpas. Pero también es hacer lo que me pide
el corazón, porque han sido muchos años hasta
verle nacer.

Montaje realizado con algunas de las páginas del libro

Y es que, cuando en unas semanas el libro se publique, carecerá ya de sentido exponer en el blog nada sobre
él, porque ya estará a disposición de quién lo quiera leer. Pero ahora la situación de espera me puede y, en
cuanto tengo oportunidad, me emociono escribiendo o hablando acerca de su contenido o de su
maquetación (gracias Sara y Manolo).

Para no daros más la lata os expongo algunas páginas del libro, un par de ellas por cada una de las tres
partes en la que está segmentado, aparte del collage con algunas hojas más que inicia este texto. No
pretenden ser ni las más ni las menos vistosas, sino tan solo una pequeña muestra de como ha quedado tras
el esfuerzo del grupo de amigos que no han parado hasta verlo acabado. Muchas gracias y !feliz año!.
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7 comentarios

¡Qué gran trabajo! que salga publicado en breve es una estupenda y muy esperada noticia.
Estoy deseando tenerlo en mis manos. Gracias.

!Muchas gracias!. El libro ha llevado mucho, mucho tiempo. Pero hubo efectos
mágicos en el mundo clásico tan impresionantes y sustancialmente diferentes a los
actuales, que solo tener la posibilidad de exponerlos es ya una compensación mayor
que el trabajo que ha llevado documentarlos. Ojalá os merezca la pena. Un abrazo y
feliz año!.

Estoy disfrutando mucho con lo que escribes, así que no puedo imaginar lo que disfrutaré
con tu libro. Un abrazo

Qué bien tu comentario y cómo anima, Ana. Ojalá que consideres el libro a la altura de
las espectativas. Los merecéis los a�cionados a la historia y la magia de aquella época,
olvidada a pesar de ser posiblemente la más fascinante, tanto por el contexto en el
que se produjeron muchos de los efectos como por las civilizaciones que los crearon.

Me parece magní�co la publicación, en formato libro, de un trabajo de estas características.
Espero que una vez publicado nos informes dónde se puede adquirir y el precio.
Muchas felicidaades.

Muchas gracias por tu comentario, Javier. El libro estará listo dentro de muy poquito.
Y, por supuesto, los lectores del blog serán de los primeros en enterarse.
Además, me gustaría reconoceros mi agradecimiento a vuestro apoyo en la
divulgación de la historia de la magia haciendo un descuento a los suscriptores. Estoy
pensando cómo.
Un saludo mágico y hasta muy pronto

Gracias por esta obra de arte mágica. No sólo debemos de aprender magia, es muy
importante estudiar la magia y que mejor que esté libro. En cuanto pueda lo tendré en mis
manos.
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