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Boletín FISM
Nr. 43 – Enero 2017
A todos los presidentes de las sociedades miembros del FISM
y delegados en la Asamblea General FISM
Querido Delegado, querido amigo de la magia,
Es un placer para mi mantenerlos al tanto de las últimas novedades.

APLICACIÓN DE CINCO SOCIEDADES MAGICAS PARA SER MIEMBRO FISM
Art. 10.5 de los Estatutos de la FISM establece que "se encargará a la Junta Directiva reunir
información sobre la situación mágica de la Sociedad solicitante. El resultado de esta
investigación será enviado a la Asamblea General antes de la votación ».
1 - ASOCIACION DE MAGOS INTERNACIONALES (A.D.M.I.) – ESPAÑA
v La carta de solicitud se recibió el 2 de mayo de 2016. Todos los documentos necesarios
(lista de los miembros, Estatutos del club) se enviaron en anexo. se pagaron las cuotas
de ingreso.
v Establecido: 12 Julio 2012
v Cartas de los Sponsors: 1) S.P.C.M.N. (Spain), 2) FLASOMA, (Argentina)
v Presidente de la A.D.M.I.: Angel De Vicente
v Miembros: 312 (trescientos doce)
v Actividad: Reuniones de los miembros, talleres, 128 Conferencias (61 con artistas
internacionales muy famosos). Co-organizador con Pandora Producciones del "Oráculo
deOro".
El Club fue visitado por Domenico Dante, Gerrit Brengman y Peter Din en julio de 2016.
2 - CENTRE DE MAGIE DE LA COTE - SUIZA
v La carta de solicitud fue recibida el 31 de octubre de 2016. Todos los documentos
necesarios (lista de los miembros, Estatutos del club) fueron enviados en anexo. se
pagaron las cuotas de ingreso.
v Establecido: 22 de Noviembre de 2010
v Cartas de los Sponsor: 1) Club des Magiciens de Lausanne, (Suiza), 2) Sociedad
Española de Illusionismo, (España), 3) Club Magico Italiano (Italia)
v Presidente del C.M.C.: Laurent Moreschi
v Miembros: 99 (noventa y nueve)
v Actividades: El Centro de Magia de la Costa tiene como objetivo promover las Artes
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- mediante la formación de jóvenes magos y la transmisión de la ética y el código de
conducta del mago,
- participando con nuestros alumnos en diferentes eventos y animaciones,
- mediante el desarrollo de nuevas aplicaciones de la magia en el campo de las terapias
y sociales,
-promoviendo Magical Arts para eventos,
- ofreciendo un lugar de intercambio y de intercambio entre principiantes y magos
profesionales.
El Centro de Magia de la Costa reagrupa ahora varias actividades que se desarrollan en
nuestro Club, dotado también de un pequeño teatro:

-

Enseñanza: clases para niños de 7 a 18 años (nivel blanco) a avanzado (nivel negro),
campamentos mágicos, campamentos de verano, talleres de magia con una piscina
de magos profesionales y semiprofesionales;
- Actividades de Voluntariado Mágico: animaciones en eventos de caridad (a menudo
acompañados por estudiantes de la EMC), clases y talleres en instituciones para niños
desfavorecidos o discapacitados;

Terapia mágica: desarrollo de una metodología para terapias mágicas (por terapeutas
convenidos), sesiones de terapia para alto potencial intelectual y niños hiperactivos y niños
con problemas motores.
El Centro de Magia de la Costa participa en la promoción de las Artes Mágicas,
especialmente con los jóvenes aprendices de magia. Desea desarrollar las diversas
actividades del Centro y crear nuevas ramas tales como: intercambio de conocimientos
entre magos y clubes, concursos para magos.
El Centro Magia de la Costa fue visitado por Domenico Dante en diciembre de 2016
3 - CLUB DE MAGIE DE QUEBEC – CANADA
v La carta de solicitud se recibió el 2 de mayo de 2016. Todos los documentos necesarios
(lista de los miembros, Estatutos del club) se enviaron en anexo. se pagaron las cuotas
de ingreso.
v Establecido: 13 de Diciembre de 2011
v Cartas de Sponsor: 1) Canadian Ass. of Magicians, (Canada) 2) Society of American
Magicians (U.S.A.)
v Presidente del C.M.Q.: Renée-Claude Auclair
v Miembros: 39 (treinta y nueve)
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v Actividad: - Desde 2011-12 organizó Magic en la ciudad de Québec. El propósito inicial
era permitir a los magos realizar y ayudar al público a descubrir los diferentes estilos
de
magia,
unas
7500
personas
asistieron
al
evento.
- En 2013, se lanzó el Concurso Internacional de Magia "Michel Cailloux" con un
premio de u$s 5000 para el Gran Campeón. Un mago de Japón fue uno de los 70
inscriptos para el concurso. Este fue el comienzo de un programa de mago en paralelo
con la fiesta pública. 12.000 visitantes llegaron al Festival y al Concurso.
- En 2013-14.15, el Club de Magia de Québec fue lanzado oficialmente como parte de
la Asociación del Festival de Magia, pero un promedio de 30 magos ya se reunieron en
privado en Québec cada mes durante más de 25 años. Un nuevo ángulo ha sido dado
al Club en 2016 con un fondo especial creado para patrocinar magos que quieran
competir en los eventos mágicos y eventualmente asistir al nivel de competencia FISM.
En 2015, se lanzó la Escuela de Magia de Québec y unos 50 estudiantes aprendieron
algo de magia durante el fin de semana.
- En 2016, el Festival tuvo lugar en el famoso teatro Capitole de Québec. La CAM,
Convención Canadiense para Magos tuvo lugar en la ciudad de Québec. 150 magos se
reunieron para compartir su pasión mágica. El concurso tuvo lugar por cuarta vez. La
Escuela recibió 50 nuevos magos y 13 000 personas vieron los espectáculos.
- Los organizadores también asistieron a convenciones en Estados Unidos y Europa. El papel
del Club es informar a los magos sobre las reglas para asistir a las competiciones.

El Club de Magia de Quebec fue visitado por Domenico Dante y Joan César
(Representante Fism de la Canadian Magic Association) en junio de 2016.
4 - G.E.N.I. - ESPAÑA
v La carta de solicitud fue recibida el 10 de diciembre de 2016. Todos los documentos
necesarios (lista de los miembros, Estatutos del club) fueron enviados en anexo. se
pagaron las cuotas de ingreso.
v Establecido: 21 de Marzo de 2012
v Cartas de Sponsor: 1) Magischer Zirkel von Deutschland – MZvD (Alemania) 2)
Associaciò Mags Illusionistes de Catalunya, (España), 3) Sociedad Española de
Illusionismo, (España), 4) Budapest Magic Club (Hungría)
v Presidente del G.E.N.I.: May Closa
v Miembros: 15 (quince)
v Actividad:
-El entrenamiento de los jóvenes magos. Trabajo en equipo.
-El intercambio de conocimientos.
-El intercambio entre escuelas de magia.
-Investigar en torno a la "nueva magia".
- Trabajar en torno a las artes relacionadas y complementarias a la magia. Los
miembros de esta asociación tienen un interés real en innovar y entrenar de una
manera completa, más allá del clásico. La investigación es una de las premisas
fundamentales para formar parte de este grupo, y la búsqueda de respuestas dentro
de la creatividad en todas direcciones.
- La tendencia de la asociación GENI tiene pautas similares a las de otros grupos
existentes de Nouvel Magie, y su método de operación es organizar reuniones entre
sus miembros, con el fin de trabajar en equipo y discutir temas actuales y novedosos
relacionados con la magia, Explorando y resolviendo problemas que la magia y la
creación escénica nos proponen, descubriendo el poder de la dramaturgia y abriendo
las puertas de un nuevo pensamiento basado en las posibilidades del trabajo creativo.
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- El encuentro más importante es el llamado "Claustro", que comenzó en enero de
2009. Poco a poco, magos nuevos y profesionales de otros países como Francia,
Alemania, Italia, Rusia, Ucrania, Portugal, Bélgica, Holanda, etc. Se han unido a ese
grupo dispuesto a callarse durante varios días para trabajar sólo en la magia.
- En los últimos años, otras escuelas reconocidas, como el Colegio de CMI de Italia y
Magicat de Corea, se han unido al proyecto, con el objetivo de enriquecer estas
reuniones.
- La Asociación Geni ha organizado durante cinco años el Festival Internacional "La Nit
dels Genis" en Manresa, así como el "Geni d'Or" y el "Magic Onion Fest", además de ser el
organizador de la próxima edición de la Magia Nacional de España En junio de 2017.
La Asociación GENI fue visitada por Domenico Dante en julio de 2016.
5 - KYRGYZ MAGICIANS FEDERATION - KIRGIZISTÁN
v La carta de solicitud fue recibida el 6 de julio de 2015. Todos los documentos
necesarios (lista de los miembros, Estatutos del club) fueron enviados en anexo. se
pagaron las cuotas de ingreso.
v Establecida: 7 de Junio de 2000
v Cartas de Sponsors: 1) A.M.B.E.R .: Asociación de Magos del Báltico (Letonia), 2) Circo
del Estado de Kirguistán, Bishkek, (Kyrgystan), 3) Asociación Rusa de Magos, (Rusia)
v Presidente de la Federación de Magos de Kirguistán: Ilham Asadov
v Miembros: 22 (veintidós)
v Actividad: se centra en educar a la generación más joven de magos en el país y
contribuye al desarrollo y mejora de las capacidades profesionales de generación
joven. Muchos miembros son artistas bien conocidos de Kirguistán. Muchos miembros
del KMF asistieron al FISM 2006-2009-2012
La votación para la admisión de las cinco sociedades al FISM se realizará, según nuestras
normas, en febrero de 2017.
Atentamente,

Domenico Dante
Presidente Internacional
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