
Les paramètres nécessaires sont manquants ou erronés. 

 

 

 
 
 
 
 

Boletín FISM 

Num. 100 – Enero 2022 

A todos los presidentes de las sociedades mágicas asociadas al FISM 
y delegados en la Asamblea General FISM 

Querido delegado, querido amigo de la magia, 

Es un placer mantenerle informado acerca de las últimas novedades. 

SOLICITUD DE UNA SOCIEDAD MAGICA PARA CONVERTIRSE EN MIEMBRO FISM 

Art. 10.5 del estatuto FISM establece que “se le encargará a la Junta Directiva la recopilación de información 
sobre el status mágico de la Sociedad solicitante. El resultado de esta investigación será enviado a la Asamblea 
General antes de la votación ». 

 
1 – TEXAS ASSOCIATION OF MAGICIANS (T.A.O.M.) U.S.A. 

La carta de solicitud se recibió el 12 de septiembre de 2021. Todos los documentos necesarios (lista de los socios, 

Estatutos del club) se enviaron en anexo. Se pagaron las entradas.  

 

❖ Establecido: Fundado en 1946 e incorporado al estado de Texas en 1978 

❖ Sponsors:  1) I.B.M. (USA),  2) S.A.M. (USA),  3) Canadian Associations of Magicians (U.S.A).,  4) Club de 

Magie du Quebec (CANADA) 

❖ Presidente de T.A.O.M.: Bronson Chadwick 

❖ Miembros: 256 (doscientos cincuenta y seis) 

❖  Actividad: La Asociación de Magos de Texas (o TAOM) se estableció en 1946. La organización surgió a 

partir de tres picnics del Día del Trabajo organizados por Herman Yerger durante e inmediatamente 

después de la Segunda Guerra Mundial. Durante más de 75 años, la organización ha fomentado 

continuamente el arte de la magia, el ilusionismo y la prestidigitación. El propósito de la Asociación es 

fomentar la preservación, práctica, desarrollo, desempeño y apreciación de la Magia como arte. Página 

Web: www.taom.org  

 
La votación para la admisión de la  sociedad a la FISM se llevará a cabo, de acuerdo con nuestras reglas, de 
inmediato. 

 
Saludos cordiales, 

 
Domenico Dante 
Presidente Internacional 
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