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A todos los presidentes de las sociedades miembros del FISM
y delegados en la Asamblea General FISM
Carta del Presidente
Querido Delegado, Querido amigo en la magia,
Después de ser elegido presidente de FISM Europa en 2021, sentí una fuerte responsabilidad de
trabajar duro para contribuir en el mundo de la Magia en un momento tan difícil, con una
emergencia sanitaria que aún no ha terminado y con una peligrosa inestabilidad política y
económica. Ser elegido el 2022 Presidente Internacional de la FISM, ha hecho crecer mi sentimiento
de responsabilidad.
Desde 2008, cuando participé en los proyectos de FISM (como juez y consultor), entendí que FISM es
un hogar maravilloso para todas las asociaciones y magos, donde todos tienen la oportunidad de
compararse y compartir sus propias ideas de magia. Siempre he seguido una regla simple para
desarrollar mis proyectos para la FISM: estudiar el pasado, leer el presente y diseñar el futuro.
En este camino, tuve la suerte de trabajar por todo el mundo con presidentes devotos, magos
apasionados, consultores entusiastas disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana,
grandes pensadores (como Gerrit Brengman), gerentes incansables (como Satoru Yamamoto, Peter
Din, Priska Walther, Christina Nyman, y Xavier Tapias).
Entendí las peculiaridades continentales gracias a sus presidentes (Hector Carrion, Renée-Claude
Auclair, David Gore, Timothy McDougall y nuevamente Satoru Yamamoto y sus predecesores).
Recibí inspiración de un pragmático presidente de la FISM Europa (como John Pye), pero más que
eso, recibí la confianza y el apoyo de un gran presidente: Domenico Dante.
Todas estas oportunidades me hicieron crecer como persona, mago y gerente.
En mis 25 años de carrera profesional como emprendedor, siempre he creído en el trabajo en
equipo y en la cultura de "hacer más que hablar".
Esta será mi forma de ser Presidente de FISM Internacional: trabajar juntos para hacer nuestro
hogar (FISM) más cómodo y más grande.
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Por último, pero no menos importante, quiero agradecer a todos los presidentes/delegados por
apoyarme en esta elección, y estoy seguro que seguirán apoyando y ayudando, tanto a mí como a la
FISM en los próximos 6 años.
También quiero agradecer a los organizadores del FISM WCM Quebec 2022 por permitirme
comenzar mi presidencia, con una gran convención que demuestra que nada es imposible, y un
enorme agradecimiento a mi esposa ya mi hijo por estar siempre a mi lado.

Saludos Cordiales,
Andrea Baioni
Presidente Internacional
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