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A todos los presidentes de las sociedades miembros del FISM 
y delegados en la Asamblea General FISM 

 

Querido Delegado, Querido amigo de la Magia, 

 

WCM 2021 
Es para mí un placer mantenerlos informados sobre los últimas novedades del FISM 
2021 en la ciudad de Quebec. 
 
Fui invitado por el comité organizador del FISM para asistir a una reunión de negocios 
de 4 días, en la ciudad de Quebec, del 3 al 6 de junio de 2019. 
 
Nos hemos reunidos todos los días en el Centro de Convenciones de Québec y pude 
compartir información con Renée-Claude Auclair, Pierre Hamon y Jocelyn Guertin 
sobre la evolución del proyecto FISM 2021, en la ciudad de Québec. Ya casi ha 
pasado un año desde que ganaron la votación en Busan y creo que ya han cumplido 
con muchos de los puntos que presentaron en el libro de ofertas. 
 
He visto los planos del teatro para el escenario, las competencias de Close-up y para 
el área de la sala de dealers. También hemos discutido un programa preliminar que 
incluye shows para la gala, conferencias y un banquete para todos los participantes. 
 
En este momento, pueden asegurar que más de 2000 participantes asistirán al 28º 
FISM en la ciudad de Quebec, el primero que se realizará en América. Entiendo que 
el 25% de estos participantes son de Estados Unidos, que es más de lo que solemos 
obtener en Europa o Asia. 
 
Han evaluado nuevos planes para dar la bienvenida a más de 3000 personas desde 
que su objetivo era 2000 personas, en 2021. Las nuevas registraciones llegan todos 
los días y mencionaron que el precio subirá el 1 de agosto de 2019. 
 
Me ha alojado en el hotel oficial que está conectado con el lugar donde se realizará el 
Congreso y he tomado algunas comidas en la zona y en algunos de los hoteles que 
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también se ofrecerán a los congresistas. Muchos se encuentran a poca distancia del 
lugar en una zona muy segura. 
 
Es muy fácil la comunicación tanto en inglés o en francés y me sentí bienvenido en los 
diferentes restaurantes a los que fuí. La comida era buena y el ambiente era muy 
agradable y amable. 
 
También me han informado sobre algunos de los miembros del equipo que 
contribuirán al éxito del evento. Han contratado al director artístico que trabaja con el  
Cirque du Soleil. Pude verlo en acción y me ha impresionado lo que ha podido 
observar. 
 
Su equipo técnico también es, como prometieron, muy profesional y están trabajando 
para grandes eventos durante todo el año, así que estoy seguro de que ofrecerán 
buenas condiciones para nuestros competidores, nuestros jueces y para los artistas 
de  la gala durante el FISM también. 
 
Toda persona con la que me he cruzado, está al serivicio de drnos la bienvenida al 
FISM de la Ciudad de Quebec. 
 
También hemos hablado acerca del Campeonato de Magia Norteamericano FISM de 
2020, ya que el mismo equipo los organizará este, del 6 al 10 de mayo de 2020. 
Aprovecharán esta oportunidad para probar el lugar, equipo artístico y técnico, ya que 
el FISM tendrá lugar en el mismo lugar. y con principalmente el mismo equipo. 
 
Todas las reuniones han sido en horario y muy productivas. 
 
Me mantendré en contacto con los organizadores y asistiré a las calificaciones del 
Continental en 2020, por lo que podré juzgar cómo evolucionará la situación en el 
próximo año. 
 
Saludos Cordiales, 

 
Domenico Dante 
Presidente Internacional 
 
 
 
 
 

 


