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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
Es un placer informarles que nuestro socio educativo, la Academia de Magia y Ciencia, por
primera vez en la historia está abriendo sus puertas al mundo de la magia en la Universidad de
Cambridge, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Les quiero informar con
emoción a ustedes y a sus miembros que tienen la oportunidad de asistir a una convención
única "Re-Code Your Perception Through Magic", acerca de cómo nos comunicamos, cómo
sentimos el mundo que nos rodea, cómo procesamos el conocimiento y cómo estos mecanismos
afectan la forma en que nos comportamos y vivimos.
La convención de dos días incluirá conferencias, shows, talleres y cubrirá temas de ciencia,
comunicación y medios sociales con un toque mágico, para engañar y reeducar nuestra
percepción. El objetivo final y el beneficio para los participantes será el de construir
conocimiento y habilidades a través de disciplinas científicas clave, conceptos y prácticas de la
ilusión. La Academia de Magia y Ciencia ha recibido el apoyo de la Universidad de Cambridge
Accelerator of the Judge Business School.
Cuando: 8 y 9 de Julio de 2017
Donde: Universidad de Cambridge (Inglaterra)
Si quieres registrarte, por favor pincha este link: https://www.eventbrite.co.uk/e/re-codingperception-through-magic-tickets-34649625964 y disfruta del exclusivo descuento del 10% con
el uso de este código: FISMCam2017
Te aconsejamos registrarte cuanto antes, ya que el numero de participantes es limitado. Por
favor comparte este invitación con todos tus miembros y por cualquier consulta, no dudes en
contactar a info@cambridgemagic.com
Saludos Cordiales,

Domenico Dante
Presidente Internacional
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RE-CODING
PERCEPTION
THROUGH MAGIC
A two-day programme
that builds knowledge and
skills across key scientific
disciplines and concepts
of illusion.
July 8-9th, 2017
Cambridge UK
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