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Boletín FISM 
N. 125 – 27 de Febrero,2023 

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

Querido Presidente, Querido amigo de la Magia,  

Es un placer mantenerlos informados acerca de las últimas novedades. 

ADMISIÓN DE NUEVAS SOCIEDADES  

El artículo 10.5 de los Estatutos del FISM establece que “La Junta Directiva se encargará de recopilar información 
sobre la reputación mágica de la Sociedad solicitante. El resultado de esta consulta será enviado a la Asamblea 
General antes de la votación”. En referencia a la solicitud de la Mesa Redonda de Chicago Magic, aquí está el 
resultado de nuestra investigación: 

 

THE CHICAGO MAGIC ROUND TABLE (CMRT) –USA  
• La carta de solicitud fue recibida el 28 de diciembre de 2022.  
• Todos los documentos necesarios (/ lista de miembros, estatutos del club) fueron enviados 

en un adjunto.  
• El canon de entrada fue pagado. 

 

Establecimiento: Chicago Magic Round Table se estableció originalmente en 1929 como una reunión informal 
de magos profesionales y aficionados que se reunían todos los días para almorzar en el 
restaurante De Lazon. Los miembros notables incluyeron a Jay y Frances Marshall, el Dr. 
Harlan Tarbell, Harry Blackstone Sr. y Werner Dornfield. El grupo sirvió como cuartel general 
para los magos y continuó reuniéndose hasta mediados de la década de 1950. Las reuniones 
disminuyeron en la década de 1960 y el grupo finalmente se disolvió. Chicago Magic Round 
Table tuvo un breve resurgimiento a fines de la década de 2000 bajo el liderazgo de Dan 
Mindo, Tracy Atteberry y David Parr y comenzó a reunirse nuevamente en Green Door 
Tavern. En 2018, Chicago Magic Round Table se restableció con un nuevo hogar permanente: 
el Chicago Magic Lounge. 

• Cartas de patrocinio:  
1. IBM (USA) 
2. Club de magie du Québec (Canadá) 

• Presidente del CMRT: Joseph Cranford 
• Miembros: 232 (doscientos treinta y dos)  
• Sitio Web: www.chicagomagiclounge.com 

 

Actividad: En 2018, Chicago Magic Lounge comenzó su primera actividad con un espectáculo de una vez 
por semana. Su objetivo es crear una comunidad para practicantes y amantes de la magia, y 
también ser parte de la gran historia de la magia de Chicago. 

 
La votación para la admisión de esta nueva sociedad se realizará antes del 1 de mayo de 2023. 
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CONCURSO CUALIFICADO FISM (FQC) 

Algunos concursos cualificados FISM han sido planeados para este año y otros más se planificarán en el futuro. 

El próximo será: 

• Campionato Italiano di Magia 
o Masters of Magic (Walter Rolfo - Mario Baldantoni) 
o Lugar: Teatro Alfieri – Piazza Solferino, 4 – Torino (Italy) 
o Sitio Web: mastersofmagicconvention.com 
o Días: Del 11 al 14 de Mayo de 2023 

 
• Anneaux Magiques 

o Organizador: Club des Magiciens de Lausanne (Jean-Claude Mugny - Christophe Crovara) 
o Lugar: Théâtre de Beausobre  - Av. de Vertou 2 - Morges, (Switzerland) 
o Sitio Web: www.cml.ch/am.html 
o Día: 6 de Mayo de 2023 

Si usted está interesado en organizar un concurso cualificado FISM, por favor lea atentamente toda la información 
en los siguientes enlaces: 

• FISM Compliance Contest System (EN) 
• FISM Compliance Contest System (DE) 
• FISM Compliance Contest System (F) 
• FISM Compliance Contest System (ES) 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Finalmente este grupo está listo para comenzar a trabajar de inmediato, consta de nueve miembros: 

• Gaetan Bloom (FR - Confirmado) 
• LeventCimkently (USA– Confirmado) 
• Rafael (BE - Confirmado) 
• Mike Caveney (USA– Confirmado) 
• Albert Tam (CN-HK - Confirmado) 
• Luis de Matos (PT– Confirmado) 
• Kevin James (USA – Confirmado) 
• Joshua Jay (USA – Nuevo) 
• Adrian Soler (VE – Nuevo) 

TARJETA FISM 

La tarjeta FISM se puede obtener de acuerdo con dos procedimientos: 1) proporcionando la lista de miembros de 
una sociedad para recibir las tarjetas correspondientes (la sociedad del solicitante debe estar al día con su cuota 
de membresía), o 2) acreditando individualmente la afiliación de la sociedad a la FISM y realizando la solicitud de 
la tarjeta directamente en la página web de la federación. La tarjeta FISM ofrece muchas ventajas: verificación 
más fácil de los miembros oficiales, descuentos y servicios especiales a los que tengan su tarjeta para realizar 
compras en las tiendas mágicas asociadas. También facilita la recopilación y procesamiento de información 
personalizada para los miembros de las sociedades FISM y promueve un sentido de comunidad. Los beneficios y 
servicios ofrecidos pueden aumentar con el tiempo y la tarjeta es válida por tres años durante la membresía 
FISM. 
Ahora es posible elegir entre una tarjeta plástica física o una tarjeta virtual enviada en formato PDF. Ambas 
tarjetas ofrecen las mismas ventajas. 
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CUOTA DE MEMBRESÍA FISM 

Tenga en cuenta que es de suma importancia que su sociedad haya pagado su contribución para el período trienal 
2022-2025. No olvide que solo pagando la cuota de membresía puede patrocinar candidatos para competir en 
Campeonatos Continentales FISM y Campeonatos Mundiales FISM, así como participar en todas las votaciones de 
la FISM, ya sea en línea durante el período de membresía o en persona en la Asamblea General del WCM. 

Tras la decisión de la Asamblea General de la FISM en Busan 2018, las asociaciones que aún no hayan pagado sus 
cuotas durante 3 trienios en línea serán excluidas de la FISM. Si quieren volver a ser miembros, deberán seguir el 
art. 10 de los Estatutos. 

Si tiene alguna duda sobre el pago de las cuotas de membresía de su sociedad, envíe sus preguntas a 
Membership@fism.org. 

CONOZCA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL FISM 

Los miembros de la Junta Internacional de la FISM (el presidente de la FISM International, Andrea Baioni, el 
vicepresidente Peter Din y el vicepresidente Satoru Yamamoto), el asesor internacional (Domenico Dante) y la 
secretaria (Priska Walther) también asisten a muchas convenciones y festivales, estas son oportunidades para 
hablar en persona con ellos para compartir ideas sobre la FISM y sobre la Magia en general. Si está interesado en 
conocer a uno de ellos, escriba a meetus@fism.org para saber dónde y cuándo puede programar una entrevista 
en persona con uno de ellos. 

Saludos cordiales, 

 Andrea Baioni 
 Presidente Internacional 


