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PRÓLOGO
Es para mí un placer y entusiasmo compartir con la comunidad mágica, éste mi
pequeño grano de arena, algunas ideas que me han ido surgiendo, muy salpicadas en el
tiempo, a lo largo de mis ya 20 años de afición.
Este e-book no hubiera sido posible sin la inestimable inspiración que para mí
han supuesto magos de la talla de Daryl, Flip, Howard Hamburg, Aldo Colombini o
Juan Luis Rubiales… Mi más sincero agradecimiento a todos ellos, especialmente a
Rubiales, por darme su permiso para publicar mi versión de monedas de mano a mano,
de estructura igual a la suya, pero con algunos detalles al comienzo que creo que la
mejoran un poco, aunque con el inconveniente de usar una moneda trucada.
He incluido magia variada, con el objetivo de que el que lea este librito, llegue a
presentar al menos una de las rutinas. Para el que le guste la magia de escenario o salón:
mi rutina de aro y cuerda. Para el que le guste la cartomagia: transposición cartoclípica
y miniambiciosa al estuche. Para el que le guste la numismagia: monedas de mano a
mano.
Soy de los que piensan que una buena imagen vale más que mil palabras,
máxime cuando se está intentando aprender una tarea psicomotora más o menos
compleja, o posiciones de las manos o dedos que sería muy prolijo y enojoso describir
sólo con texto. Así que no he escatimado esfuerzo en adjuntar gran cantidad de
fotografías de alta resolución y desde el punto de vista del mago, sin descuidar la
claridad, brevedad y exactitud del texto.
Con la esperanza de que encuentres algo de utilidad, lo disfrutes e ilusiones a tu
público, recibe un afectuoso saludo de Marcos Platiquini.

Toledo, 1 de octubre de 2011.
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MI RUTINA DE ARO Y CUERDA

Por Marcos Platiquini
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Efecto
El mago da a examinar a los espectadores un aro de bronce de unos 9,5 cm de
diámetro y una cuerda de 1,55 m de largo, pudiéndose comprobar que no tienen ningún
trucaje, ranuras o elementos sospechosos. Una vez comprobada la inocencia de los
materiales, el mago enlaza y desenlaza el aro en la cuerda varias veces y en condiciones
imposibles, para terminar con la introducción del aro en un nudo hecho en la cuerda, del
que sólo se podrá sacar deshaciendo éste, y pudiendo los espectadores examinar todo de
nuevo.
La rutina es apta para ser presentada como magia de salón o de escenario, con
charla o con música.

Antecedentes
En primer lugar aprendí la rutina de aro y cuerda de Daryl, que aparece en el dvd
“Fooler Doolers 3”. Con el tiempo eliminé el primer pase de Tony Anverdi (mago
holandés), por parecerme un poco flojo. Le añadí un pase genial de Flip (mago también
holandés) al final. Además, el penúltimo pase (último en la rutina original de Daryl),
que se llama “Hitch knot”, yo lo hago de forma ligeramente distinta: Daryl desenlaza el
aro hacia atrás, quedando la cuerda delante del aro desde la perspectiva del público, y
yo lo desenlazo hacia delante. Es un detallito que aunque puede parecer que no tenga
mucha importancia, creo que queda mejor así.

Materiales
Puedes experimentar con distintos diámetros y pesos de aros y distintos tipos y
longitudes de cuerdas, pero te recomendaré los que yo uso, que me parecen perfectos
para esta rutina en concreto. Véase la figura 1a.

Foto 1a: Detalle del aro de bronce y la cuerda de algodón recomendadas
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El aro que yo uso es de bronce, tiene 9,5 cm de diámetro total (incluyendo el
centímetro de grosor del metal) y pesa exactamente 115 gr. Este peso es ideal, sobre
todo cuando se va a hacer la penetración visual del aro por lanzamiento de Flip, pues al
dejar caer el aro sobre la cuerda, ésta cede y el aro se queda inmóvil y perfectamente
suspendido de la cuerda en su parte más baja. Lo vende Wizard Craft Magic en tiendas
de magia de todo el mundo con el nombre de “Ultimate Brass Ring”.
La cuerda que uso es cuerda para magos blanca, 100% algodón, muy dúctil en el
sentido de que es blandita y se pueden hacer con comodidad nudos falsos y
retorcimientos varios sin que se estropee. La longitud ideal es de 1,55 m, pero una
forma rápida de medir el trozo de cuerda a cortar es la de estirar ambos brazos, teniendo
un extremo en una mano y sujetando el resto en la otra, a lo “Jesucristo en la cruz”, si
eres adulto y con una longitud de brazos promedio, claro. Los extremos cortados se
pueden encolar con cola blanca para madera para que no se deshilachen y dejarlos secar
varias horas o, mejor aún, la noche entera. Una manera más rápida de prevenir el
deshilachamiento es simplemente rodear los extremos con cinta adhesiva transparente,
dando varias vueltas y apretando bien.

1er pase: Penetración de Jack Channin
Sujeta la cuerda en la mano izquierda como ves en la figura 2a (vista desde el
público) y el aro en la mano derecha.

Foto 2a: Posición inicial mostrando el centro de la cuerda al público.
Tu mano izquierda con la cuerda debe estar apuntando al público y a
continuación darás unos toques con el aro en el medio de la cuerda, diciendo: “El centro
de la cuerda más o menos”. A continuación ocurren dos cosas a la vez: la mano
izquierda con la cuerda pasa de apuntar al público a girar 90 grados y apuntar hacia tu
derecha, quedándose delante de tu cuerpo a la altura más o menos de tu estómago, y la
mano derecha enseña el aro y lo miras diciendo: “…y el aro”. Mientras miras el aro, el
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Foto 41a: Resultado final en el que se ve el aro metido en el nudo
Por último puedes dar a examinar la cuerda con su aro enlazado en el nudo,
dejando que un espectador deshaga el nudo si quiere (y si puede, je, je, porque el nudo
se queda apretado bastante fuerte), terminando la rutina de una forma muy espectacular
y limpia. Recuerda, todo se examinó al principio, hiciste varios milagros y finalmente
todo se puede volver a examinar. En resumen, una joya que seguro que valorarás y
disfrutarás.

Muchas gracias por tu atención y, ¡que lo disfrutes!
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TRANSPOSICIÓN CARTOCLÍPICA

Efecto
El mago dice que hará un juego con una baraja francesa y dos clips, uno rojo y otro
negro, enseñando y dejando estos últimos aparte.
Extiende entre sus manos la baraja caras arriba e invita al espectador a señalar o
nombrar una carta cualquiera de color rojo. Una vez elegida y firmada con un rotulador
(opcional), se le pone el clip de color rojo y se deja dorso arriba sobre la mano del espectador,
que pondrá su otra mano encima de la carta, viéndose hasta el último momento el clip rojo en la
carta y siendo esto garantía de que efectivamente es la carta roja elegida.
A continuación el mago enseña un diez negro, al que pondrá un clip negro y con la carta
dorso arriba pero viéndose que conserva el clip negro, hará unos pases mágicos sobre la mano
del espectador. El espectador mirará su carta y, aunque conserva el clip rojo, comprobará que
ahora es el diez negro. Acto seguido el mago da la vuelta a su carta y, aunque conserva el clip
negro, ahora es la carta roja del espectador, que podía incluso haber estado firmada con
rotulador.

Antecedentes
La idea me surgió cuando vi a un mago norteamericano llamado Howard Hamburg
(calificado por muchos como el espíritu actual del Castillo Mágico) hacer un juego en el que
con una baraja (mezclada por el espectador, si se quiere) y un clip corrientes hizo el prodigio de
que una carta marcada con el clip y perdida por el centro subiese a TOP y posteriormente se
transformase en las manos del espectador. Dicho juego viene descrito en el número 6 de la
revista “El manuscrito”, en las páginas 102-105. También puede vérsele realizándolo, aunque
no lo explica, en el dvd “Fat Brothers II”. Otras referencias relacionadas son la descripción de la
carta ambiciosa con clip en el libro “Five Time Five of Japan” y la idea de Pepe Carroll en su
libro “52 amantes”, pero con un alfiler.
Basándome en la idea del cambio de carta con clip, me surgió la idea de usar dos clips,
uno rojo y otro negro, para el clásico juego de transposición de la carta del mago con la del
espectador, que describiré a continuación.

Foto 1b. Howard Hamburg con Tony Picasso
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Material y preparación
Necesitarás dos clips rojo y negro, de un tamaño parecido a los de la fotografía 2, a los
que practicarás unos pequeños dobleces con unos alicates en los extremos, tal y como puede
apreciarse en la fotografía, cuya única finalidad es que no arañen o se enganchen con las cartas.
Véase la figura 2b.

Foto 2b. Detalle del tamaño de los clips rojo y negro con sus dobleces

También necesitarás una baraja francesa de póquer, ordenada de la siguiente manera, de
top a bottom: 10 negro-algunas cartas negras-resto de la baraja-algunas cartas negras-10 negrouna carta negra que hará de tapadera. Véase la foto 3b.

Foto 3b. Ordenación de la baraja francesa de póquer
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Al final en tu mano derecha queda una carta dorso arriba con un clip negro. Es la carta
roja elegida por el espectador, pero no se lo imagina. Haz unos pases mágicos sobre la mano del
espectador, diciendo que crees que ya se produjo el milagro. Pide en primer lugar que mire su
carta y verá que es un diez negro, aunque conserva el clip rojo, a modo de recordatorio de la
situación inicial. Da la vuelta a tu carta y se verá que es la carta roja elegida, aunque conservas
el clip negro. Véase la figura 12b.

Foto 12b. Resultado final de la transposición, en la que los clips de colores son un
recordatorio de la situación inicial.
Aconsejo que sea el espectador el que descubra primero su carta, porque una vez vista
rápidamente querrá ver la del mago para ver si efectivamente es la roja, no fijándose tanto en el
cambio de palos de los dieces. Aunque también es posible hacer este juego con dos dieces del
mismo palo, eliminándose este inconveniente.

Variante de manejo
No quisiera terminar sin hacer mención a una variante en el manejo, idea de mi buen
amigo el mago Aranda. En vez de poner el clip aprovechando la separación del meñique, como
he descrito más arriba, también puedes ponerlo en el extremo corto delantero del doble o triple.
Para ello, cuando dejes el doble o el triple cara arriba sobre la baraja dorso arriba, déjalo un
poco escalonado hacia delante, inserta el clip y luego dale la vuelta sobre la baraja como la
página de un libro. La carta cambiada con el clip se sacará hacia delante, en vez de hacia la
derecha.
Esta manera de proceder es quizás más natural, pero todo es cuestión de experimentar
distintas formas y elegir aquella con la que te sientas más cómodo o que se adapte mejor a tu
charla, etc.

¡A disfrutarlo!
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MINIAMBICIOSA AL ESTUCHE
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Efecto
El mago enseña tres cartas: dos comodines y un tres de corazones. El espectador
firma el tres de corazones y a continuación el mago realiza varias veces el clásico efecto
de la carta ambiciosa con sólo tres cartas, viéndose cómo la carta firmada sube
claramente a la primera posición tras colocarla entre los dos comodines. Para terminar,
se coloca el tres de corazones en la mano del espectador y los otros dos comodines se
meten claramente en un estuche, colocando éste sobre el tres de corazones que el
espectador sostiene en su mano. Tras un pase mágico, se comprueba que los dos
comodines han quedado fuera del estuche y el tres de corazones firmado ahora está
dentro del estuche, una transposición asombrosa a través del estuche.
Puntos fuertes: 1. Ni las cartas ni el estuche están trucados. 2. El estuche se
enseña limpiamente por ambos lados tras meter los comodines. 3. Se pueden escuchar
los comodines en el interior al agitar el estuche antes de colocarlo sobre la mano del
espectador. 4. El espectador experimenta la magia en sus manos y se puede quedar con
la carta firmada de recuerdo. 5. Si regalas la carta firmada y quieres hacerlo de nuevo,
sólo hay que reponerla con una carta cualquiera, no hay reseteos complicados.
Antecedentes
Esta rutina está inspirada en otras dos rutinas, eliminando el final de la primera y
utilizando la segunda modificada como final en las manos del espectador. La primera,
de Daryl y Edward G. Brown, viene descrita en el dvd “Daryl’s Ambitious Card
Video”, con el título “Thin Ambitious”. La segunda es de Aldo Colombini y viene
descrita en el dvd “Fireworks”, con el título “Jack in the box”.
Mi aportación consiste en enlazar ambas rutinas, mejorando la técnica de la
segunda para conseguir un potente final de carta ambiciosa en la mano del espectador y
sin trucajes de ningún tipo, ni necesidad de mesa.
Materiales

Foto 1c: Detalle de las cartas, estuche y rotulador.
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Sujeta el estuche y la carta inferior con la mano derecha, con el pulgar por el
canto interior y el índice y corazón por el canto exterior, a la vez que retiras la mano
izquierda palma arriba un poco hacia la izquierda. Véase la fotografía 26c.

Foto 26c: Sujeción de estuche y comodín con la mano derecha y enseñada de la palma
izquierda.
Sin solución de continuidad, pide al espectador que levante momentáneamente
su mano de encima de su carta para poner encima el estuche. Colocas estuche y carta
encima de la que allí ya estaba y le dices que ponga otra vez su mano encima.
Toda la trampa está hecha. Ahora échale un poco de teatro diciendo que la carta
firmada tiene preferencia sobre los comodines para entrar a su casa (el estuche) o
cualquier otra charla de tu gusto. Tras un poco de suspense, pero sin llegar a aburrir,
dile que levante su mano y tú levantas un poco el estuche para que él mismo compruebe
que hay dos cartas sobre su mano, que son los dos comodines. Abre tú mismo el estuche
con la muesca hacia abajo y con mucha claridad para que no se vea que haces trampas,
y deja que sea el mismo espectador el que saque la carta, que tras abrir tú la lengüeta,
habrá quedado completamente dentro.

Muchas gracias por tu atención y, ¡que lo disfrutes!
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MONEDAS DE MANO A MANO

Por Marcos Platiquini
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Efecto
El mago enseña claramente cuatro monedas que coloca en su mano izquierda.
Tras enseñar claramente su mano derecha vacía, las monedas van viajando una a una de
la mano izquierda a la mano derecha, enseñando por último la mano izquierda vacía y
las cuatro monedas limpiamente en la derecha.
Antecedentes
Para mi versión de este clásico de la magia me he inspirado en la estupenda
rutina de Juan Luis Rubiales, la cual viene descrita en sus notas de conferencia “Juan
Luis Rubiales 2009”, y se puede ver un vídeo de la ejecución en el “Canal de Magia” de
youtube.
Siempre me gustó la versión de Rubiales porque tiene la ventaja de poder
hacerse con monedas normales y puede hacerse de pie y casi rodeado, en cualquier
situación. Sin embargo, cuando se supone que viaja la primera moneda, mi pensamiento
siempre fue: “Claro, ésa se la quedó en la mano derecha antes de colocarlas en la
izquierda, y por eso está ahí”. Es decir, la sensación de que se ha producido un “viaje
mágico” de la primera moneda, es cuando menos dudosa, o como mucho sólo puede
quedar como un falso recuerdo a posteriori, pero no en el momento en que se presencia.
Sí que es verdad que el resto de viajes son muy mágicos y la estructura del juego tal y
como fue concebido por Rubiales es muy buena, quedando al final un recuerdo global
de que todas las monedas pasaron una a una.
Sin cambiar mucho la estructura básica original de Rubiales, he solucionado el
inconveniente referido del viaje de la primera moneda. Sin embargo, en mi versión se
necesita un pequeño trucaje en los materiales, que describiré a continuación.
Materiales
Foto censurada.
Foto 1d: Detalle del set de monedas que yo uso.
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Foto 22d: Enseñada de la mano izquierda vacía tras el cuarto viaje.
El juego está hecho. Cierra la mano derecha calzando la xxx en una de las
monedas y guárdatelas en el bolsillo derecho de la calderilla en la posición inicial para
hacer el juego en otra ocasión con otro público.

Muchas gracias por tu atención y, ¡que lo disfrutes!
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SOBRE EL AUTOR
Comenzó mi afición allá por los principios de los noventa, cuando se publicó el
curso de magia “El mundo mágico de Tamariz”, con el que tantos magos españoles
empezaron. Simultaneé la magia con mis estudios en Psicología, carrera muy aplicable a
la puesta en escena de nuestro arte y que terminé en el año 2000. Siempre me ha
gustado leer los clásicos de la magia, como “El experto en la mesa de juego” de S.W.
Erdnase, o “52 amantes a través del espejo”, de mi admirado Pepe Carroll, entre otros.
Mi formación siempre ha oscilado entre el autodidactismo y el intercambio ocasional de
conocimientos con otros magos, asistencia a conferencias, etc…, pero sobre todo ver
mucha magia y disfrutarla. No soy muy apasionado de los concursos ni de los títulos.
Párrafo censurado por contener la palabra clave de acceso al área secreta de la
web de Platiquini.
He hecho dos apariciones en Castilla La Mancha Televisión, en el programa de
variedades “Plaza Mayor”, presentado por Belinda Washington. Sin embargo, la
mayoría de mis actuaciones son de magia de cerca en pequeños pub-teatros, de mesa en
mesa, fiestas privadas, etc.
La publicación de Platimagias supone para mí una nueva andadura, una nueva
forma de expresarme en este bello arte que me entusiasma y, espero que en un futuro no
muy lejano se continúe con Platimagias II…
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