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Boletín	FISM 
Nr. 32 – Octubre 2015 

A	todos	los	presidentes	de	las	asociaciones	miembros	del	FISM	
y	delegados	en	La	Asamblea	General	FISM	

Querido Delegado, Querido amigo de la magia. 

Mucho se ha dicho y escrito acerca de la convención en Rímini. Los resultados del concurso 
fueron publicados en muchas revistas mágicas y los editores no fallaron en darle relevancia a 
sus respectivos sentimientos sobre el memorable momento que tomo lugar desde el 6 al 11 
de Julio en Italia. 

Estoy seguro que están esperando mis reflexiones acerca del 26º Campeonato Mundial de 
Magia. Entonces antes de darles un sumario de decisiones que hemos tomado durante la 
Asamblea General, será un placer para mi compartir con ustedes, mis pensamientos 
personales. 

	
FISM	RIMINI	

Antes de hacer esto, creo que será interesante recordar cierta información sobre cómo se 
realiza un Campeonato de magia. Cuando una sociedad mágica en conjunto con un 
Organizador profesional de Convenciones, se postulan para la organización de un FISM, El 
Comité Directivo les envía un archivo con todos los requisitos y reglas. Si los futuros 
organizadores están seguros de poder cumplir con ellas, deben invitar como mínimo a dos de 
los tres dl comité directivo  para que realicen una inspección del lugar.  Estas personas deben 
evaluar si todos los requerimientos pueden ser cumplidos y existe la infraestructura necesaria. 
Un detallado reporte de esta inspección es enviado a todos los miembros del G.A. Y en caso 
de una valoración favorable del Comité, los futuros organizadores envían un libro con toda 
una cantidad de información práctica y reveladora sobre el planeamiento del congreso: el 
lugar, el programa propuesto, el presupuesto previsto,  información hotelera y turística, etc. 

Durante la reunión de la G.A. en la convención FISM antes de la elección, los candidatos 
tienen 20 minutos para defender su candidatura después de lo cual se procederá a la votación 
para decidir si se está de acuerdo con el lugar o (en caso de que haya varios candidatos), 
cual es el ganador. 

Un contrato de Organizador es firmado por ambas partes y desde ese momento, los 
organizadores de la propuesta ganadora comienzan a trabajar en la construcción del 
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congreso y toman total responsabilidad, además de que La Junta Directiva se haga cargo de 
puntos bien definidos sobre la organización.  

Como no tenemos el poder para obligar al organizador para hacer cumplir todas sus 
promesas, es posible que, con el paso del tiempo, algunos de los planes originales no puedan 
llevarse a cabo. Esto puede ser a causa de restricciones presupuestarias imprevistas, o un 
mayor riesgo financiero, etc.  

 En un mundo ideal, el FIMS debería ser capaz de organizar sus convenciones por sus 
propios medios y tomar total responsabilidad. Esto es algo que esperamos que se pueda 
hacer realidad en algún momento. Mientras tanto, creo que debemos estar muy agradecidos a 
aquella sociedades que ponen el hombro a esta titánica tarea, tomando un riesgo financiero 
muy grande. 

Esto debe ser dicho, en mi opinión el FISM de Rímini, no fue el mejor FISM de todos los 
tiempos, pero nadie puede negar, que los organizadores hicieron todo lo posible para 
alcanzar ese objetivo. La superabundancia de actividades, el talento desplegado en los shows 
y conferencias mas la acogedora y abundante "Cena de Blanco" quedarán en el recuerdo de 
cada uno de sus asistentes. 

La actividad de un FISM es y seguirá siendo, el Campeonato del Mundo de la Magia; en lo 
que tenemos que estar de acuerdo es en que las competencias de Escena fueron del mismo 
nivel que las de Blackpool y que las del Close-up fueron las mejores de las que hemos sido 
testigos hasta hoy. 

Por supuesto no hago oídos sordos a las numerosas quejas que he recibido. Es verdad que 
muchos de los competidores no fueron tratados con el respeto que se merecen así también 
como al jurado, quienes se sintieron "tolerados" más que "bienvenidos". Es también muy difícil 
de aceptar que los magos que se habían registrado pagando tres años antes su acreditación 
en Blackpool, no hayan tenido mejores asientos que los que lo hicieron tiempo luego, y así 
también quienes habían pagado 200Euros por un asiento VIP, experimentaron el mismo 
problema. 

Muchos de nosotros hemos sufrido la indignación por la concurrente interferencia de los 
empleados de la televisión así por parte de los equipos técnicos y a muchos nos ha 
shockeado que el nombre del FISM y su logo en la mayoría del tiempo haya sido casi 
invisible. 

El teatro construido dentro de un centro de convenciones, fue también muy diferente del cual 
fue propuesto, pero debo admitir que la falta de gradas se vio fuertemente compensada por la 
excelente calidad de las pantallas gigantes. 

Todos sabemos que aun cuando hagamos todo para hacer las cosas de mejor manera, 
siempre estamos a expensas de los imponderables. Lo más importante no es quedarnos 
mirando lo que se hizo mal, sino en tomar la experiencia para que en el futuro no se vuelva a 
repetir., y tratar de mejorar para llegar a mejorar cada día. 

REUNION	DE	LA	ASAMBLEA	GENERAL	
El encuentro tuvo lugar el 11 de Julio de 2015 con un total de 71 de las 98 sociedades, 
representando un total de 399 votos. 

Después de haber recibido a los delegados y comenzado el encuentro, he leído una minuta 
sobre la reunión que ha tenido lugar en Blackpool en 2012 y un reporte trienal de 2012-2015. 
Los dos han sido aprobados en forma unánime. 

 
 
Referendo de la cuentas FISM de 2014 y 2015 
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El comité de revisión de finanzas, compuesto por: 

-  Héctor Carrión, Secretario General de FLASOMA 
-  Jean-Claude Mugny, Presidente del ‘Club des Magiciens de Lausanne’ 
-  Bradley Jacobs, Presidente del FISM de Norte América 

habiendo auditado las cuentas, dieron su aprobación. Luego de una breve introducción por el 
Sr Jacobs y información adicional dado por mi*, la aprobación fue confirmada por la Asamblea 
General. 

*He explicado, que gracias a un considerable esfuerzo para reducir gastos durante el periodo 
de tres años, las arcas de la federación habían crecido de 19.592 Euros a 81.904 Euros. 
Como he escrito al vertir mis pensamientos acerca de la Convención, debo admitir ahora, que 
el FISM ha está viviendo con un muy ajustado presupuesto, para tener la esperanza de en 
algún momento, el FISM se encuentre en la posición de organizar sus propios 
congresos/campeonatos independientemente, teniendo control total sobre aspectos 
presupuestarios y organizativos. Para mi placer este anuncio ha sido recibido con un gran y 
caluroso aplauso. 

     
Cambios a los estatutos 
Los cambios propuestos a los artículos 4.5, 4.6, 6.1, 8.1.1, 11.3, 11.5, 12.3 y 14 fueron 
aceptados por larga mayoría de 346 votos. 

.  
 
Cambios a las reglas de concurso y procedimientos 
Los cambios propuestos para los artículos 1a y 6b fueron adoptados por una mayoría de 303 
votos. 

                     
Elección de un Vicepresidente Internacional para el periodo de 2015-2018 
De acuerdo con los estatutos, un nuevo Vicepresidente tenía que ser elegido. De los dos 
candidatos Sr Craig Mitchell (Sud Africa) y el actual Vicepresidente Internacional, Sr Gerrit 
Brengman (Bélgica), quien se ofreció el mismo para su reelección. 

En primer lugar se voto sobre si los candidatos debían presentar ellos mismos frente a la 
Asamblea. Dando un resultado negativo de 83 contra 306. 

Luego , Gerrit Btemgman se impuso con una mayoría de 333 votos (84.10%) sobre 63 
(15.90%) sobre su oponente. 
 
Candidatura para el FISM World Championship 2018   
Hubieron dos propuestas para la organización del próximo campeonato mundial: 

- Sr Kim Wist, Presidente de la Sociedad Mágica Finlandesa "Suomen Taikurit Ry", que 
propuso El Centro de Convenciones Messukeskus en Helsinski (Finlandia) y compartiendo la 
organización junto al club y Messukesus. 

- Y la segunda propuesta del Sr Kang, Yeol-woo, Presidente de la “Sociedad Mágica BIMF" 
(Core del Sur), Siendo el lugar propuesto para el congreso "Centro de Exposiciones y 
Convenciones" (BEXCO) en la ciudad de Busan como Organizadores en conjunto. 

Un informe detallado de la visita, favorablemente evaluado por el Consejo de 
Administración, se había enviado a los delegados y los dos candidatos habían 
presentado sus respectivos libros a los delegados con un plazo razonable antes de la 
reunión. Y ambos tuvieron 20 minutos para ampliar su oferta 
 
Busan (Corea del Sur) fue la elegida con una mayoría de 248 (63.75%) de un total de 389 
votos, contra 141 (36.25%) por Helsinki (Finlandia) 
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Algunos otros temas 
 
La intervenciones, preguntas e interesantes sugerencias formuladas por algunos de los 
miembros de la Asamblea, tuvieron que ser interrumpidas cuando fui llamado fuera de la 
reunión por asuntos urgentes concernientes a la televisión y a las competencias. 
Desafortunadamente esta partida abrupta fue interpretado por varios de los miembros como el 
fin de la reunión. Y para el momento en que Gerrit Brengman asumió el control de la reunión 
algunos miembros ya se habían retirado.  
Los delegados que se han puesto de pie para hablar fueron: 

-  May Closa (España) 
-  Kate Medvedeva (Rusia) 
-  Dahlia Pelled (Israel) 
-  Serge Odin (Francia) 
-  Magic Christian (Austria) 
-  Miguel Puga (España) 
-  Gustavo Lorgia (Colombia) 

Para estar seguros de que la intervenciones puedan ser beneficiosos para todos y sean 
tomadas en cuenta correctamente, Gerrit les pidió a ellos que las enviaran vía email a la 
Comisión Directiva. I en cuanto recibamos sus noticias las compartiremos con todos los otros 
delegados. 

Luego de esto Gerrit agradeció la presencia de los delegados y cerro el meeting. 
        
Comentarios Adicionales 
 
La Comisión Directiva piensa que es conveniente señalar que, debido a circunstancias 
fuera de su control, las condiciones de la asamblea no cumplían con las normas que 
estamos acostumbrados. La sala de reuniones resultó ser bastante inadecuada y 
lamentamos que el servicio de traducción disponible (tal como el que se utilizó para la 
entrega de premios) no fue puesto a nuestra disposición.    
	
	
Saludos Cordiales,		

     
      
     Domenico Dante   
     Presidente Internacional 
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