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Boletin	FISM 
Num. 36 – Junio 2016 

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,	

Sociedad	estratégica	con	La	Universidad	de	Cambridge	de	Magia	y	Ciencia 
	 
Con	 gran	 placer	 quiero	 comunicarles	 que	 el	 7	 de	 Junio	 de	 2016,	 el	 FISM	 establecerá	 una	
sociedad	 estratégica,	 que	 promoverá	 al	 arte	 mágico	 a	 través	 del	 campo	 de	 la	 academia,	
ciencia,	comunicación	y	educación.	La	Academia	de	Magia	y	Ciencia	será	un	socio	clave	de	la	
FISM	para	crear	un	puente	entre	la	investigación	académica,	la	ciencia	de	la	ilusión	y	el	mundo	
de	la	educación. 
La	 Academia	 de	Magia	 y	 Ciencia	 se	 desarrolló	 de	 la	 Sociedad	Mágica	 de	 la	 Universidad	 de	
Cambridge	y	se	desarrolla	a	través	del	centro	de	inteligencia	interdisciplinario	del	Cambridge	
Innovation	 Hub	 Ltd	 y	 es	 apoyado	 por	 el	 Accelerator	 de	 la	 Judge	 Business	 School	 de	 la	
Universidad	de	Cambridge.	
Algunas	de	las	actividades	de	la	Academia	son	el	diseño	y	la	realización	de	cursos	de	la	escuela	
innovadora,	 talleres	 empresariales,	 compromisos	 públicos	 para	 conferencias,	 festivales,	
exposiciones	y	formato	de	los	medios	interactivos.	Ellos	enseñan	la	ciencia	mediante	el	uso	de	
la	magia	 como	 el	 trampolín	 para	 aplicaciones	 científicas	 de	 la	 química	 y	 la	 electrónica	 a	 la	
fisiología	y	la	psicología. Su	objetivo	es	involucrar	a	la	audiencia	en	un	viaje	para	descubrir	los	
principios	 científicos	 detrás	 de	 las	 ilusiones,	 las	 percepciones	 y	 los	 prejuicios.	 Esto	 es	 un	
cambio	entre	 la	emoción	 'WOW'	que	 la	magia	crea	con	 la	 realización	de	 los	principios	de	 la	
ciencia	del	"AHA",	anima	a	los	participantes	a	cuestionar	lo	que	ven	y	les	da	poder	para	liberar	
su	potencial	creativo	y	el	pensamiento	analítico. 
	
Resultado	deseado	
Para	estructurar	y	mantener	una	asociación	CAMS	-	FISM	prolífica	en	la	que	estratégicamente	
se	orquestan	acciones,	programas	y	proyectos	de	desarrollo	para	actividades	culturales,	
artísticas,	educativas	y	de	entretenimiento	para	contribuir	a	la	mejora	de	la	magia	y	de	
estimular	la	participación	de	un	público	más	amplio	en	ella.	
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Proyectos	y	programas	de	colaboración	
	
El	 considerable	 potencial	 de	 esta	 alianza	 estratégica	 se	 puede	 ampliar	 y	mejorar	 por	 tanto	
FISM	y	el	CAMS	la	capacidad	de	perseguir	sus	misiones	principales	para	el	arte	de	la	magia	y	
los	 campos	 de	 la	 investigación,	 el	 entretenimiento,	 la	 educación	 y	 el	 servicio	 público.	 Esta	
sinergia	facilita	y	promueve	el	aumento	de	las	conexiones	entre	las	sociedades	miembros	de	
la	FISM,	académicos,	educadores	y	otros	profesionales	de	una	escala	mundial.	Mientras	que	
para	cada	acción	se	organiza	el	reclutamiento	de	la	inteligencia	para	cada	caso,	sería	deseable	
que	el	diálogo	entre	las	sociedades	del	FISM	miembros	y	la	CAMS	se	fomente	y	cree	vínculos.	

La	 FISM	 reconoce	 la	 oportunidad	 para	 la	 colaboración	 entre	 sus	 sociedades	miembros	 y	 la	
Academia	 de	Magia	 y	 Ciencia	 para	 llevar	 una	 comunicación	 del	 conocimiento	 internacional	
eficaz,	 para	 inspirar	 a	 un	 público	más	 amplio	 a	 amar	 y	 abrazar	 el	 arte	 de	 la	magia	 y	 para	
impulsar	 la	 innovación	en	 los	campos,	como	 la	educación,	a	una	nivel	mundial,	mediante	 la	
adición	de	un	valor	intrínseco	proporcionado	por	ambos	lados.		

	

						Saludos	Cordiales,					

																																																																																									

 
     Domenico Dante   

     Presidente Internacional 																																																																															
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Strategic partnership of 
FISM and the Academy of Magic and Science 

 

 Cambridge, June 6th 2016 
 

The Academy of Magic and Science is focused in promoting the art of magic by creating the 
bridge between academic research, the science of illusion and the world of education. The 
membership and partnership with the FISM would therefore have a strategic role in 
developing cultural, artistic, educational and entertaining activities to contribute to the 
improvement of magic and to stimulate the engagement of wider audiences in it. 

Some of the activities of the Academy are the design and delivery of innovative school 
courses, corporate workshops, conference public engagements, festivals, media format and 
interactive exhibitions. We teach science by using magic as the springboard for scientific 
applications from chemistry and electronics to physiology and psychology. We are targeted 
at engaging the audience in a tour to discover the scientific principles behind illusions, 
perceptions and biases. This switch between the 'WOW' excitement that magic creates with 
the 'AHA' realisation of the science principles, encourages participants to question what 
they see and empowers them to unlock their creative potential and analytical thinking.  

The Academy of Magic and Science evolved from the Cambridge University Magic Society 
and is developed via the interdisciplinary intelligence centre of the Cambridge Innovation 
Hub Ltd. To maximise the potential of the collaboration between our two organisations, we 
therefore enquire for the establishment of a strategic partnership and membership 
between the FISM and the Academy of Magic and Science.  

With kind regards,  

 

 

 

 

 

 

CAMBRIDGE ACADEMY  
OF MAGIC AND SCIENCE 

Dr Antonia Symeonidou 
CEO 

Cambridge Innovation  
Hub Ltd 

Dr Evangelos Avgoulas 
President 

Cambridge University 
Magic Society 

Dr Danilo Audiello 
Chairman 

Academy of Magic  
and Science 

info@cambridgemagic.com 
19 Broadway, CB39NQ 
Cambridge, UK     

UK: +44 (0) 7531587194 
ITA: +39 3382383840 
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