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Boletín FISM 

Número 91 – Abril 2021 

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

 

Querido Delegado, querido amigo de la magia: 
 
Tengo la gran satisfacción de poder anunciar nuevamente las aperturas con nuevas fechas de los Campeonatos 
Continentales de Magia FISM y el Campeonato Mundial de Magia. 
En cualquier caso, aunque la noticia es tremendamente alentadora, no podemos olvidar que la situación creada por el 
COVID-19 aún no está del todo bajo control; por lo que debemos actuar con cautela, siguiendo la normativa que se aplica 
en cada uno de los países donde se realizan los Campeonatos. 
Soy muy consciente de que estos casi dos años horribles que hemos vivido, han afectado mucho a nuestro arte, a nuestros 
artistas y a nuestros seguidores. Les agradezco desde el fondo de mi corazón el gran esfuerzo realizado para poder "andar 
en puntas de pie" contando los días con la esperanza de volver pronto a los escenarios. 
Es especialmente importante que a medida que se acerquen las fechas de cada uno de los eventos, actualices la 
información sobre las últimas regulaciones para los viajes, convivencia en la ciudad y país sede. 
Ha llegado el momento de avanzar con cuidado, mostrando al mundo que la cultura, y especialmente el arte de la magia, 
no solo es segura sino absolutamente necesaria para mantener al mundo optimista y saludable. 
Este momento es nuestro turno nuevamente. Prepara tus trucos, tu mejor sonrisa, todo tu arte, difunde el optimismo, el 
asombro y el ARTE MÁGICO al mundo, a las ciudades, a la gente. 
El mundo necesita más que nunca, mucha Magia en VIVO! 

 
CAMPEONATO EUROPEO DE MAGIA:                       DEL 30 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2021 - MANRESA - ESPAÑA 
CAMPEONATO NORTEAMERICANO DE MAGIA:      DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DE 2021 - QUEBEC CANADÁ 
CAMPEONATO ASIÁTICO DE MAGIA:                       ESPERANDO CONFIRMACIÓN 
CAMPEONATO LATINO AMERICANO DE MAGIA:   (FLASOMA) ESPERANDO INFORMACIÓN 
CAMPEONATO AFRICANO DE MAGIA:                     TODAVÍA NO ESTÁ PLANIFICADO 
CAMPEONATO DE OCEANÍA DE MAGIA:                 TODAVÍA NO ESTÁ PLANIFICADO  
 
CAMPEONATO MUNDIAL DE MAGIA:       DESDE EL 25 AL 30 DE JULIO DE 2022 - QUEBEC - CANADÁ 

 

Atentamente,  

 
Domenico Dante 

Presidente Internacional 

 

 

 


