CURSO DE INICIACIÓN AL ILUSIONISMO
¿Alguna vez, tras presenciar la actuación de un mago, te has quedado con las ganas
de poder hacer las maravillas que acabas de presenciar?.
El ilusionismo (o la magia, si prefieres) es una actividad ancestral. Después de
siglos de cierto oscurantismo, en el que venía a mezclarse con la brujería, a mediados
del XIX, el francés Jean Eugène Robert-Houdin la revolucionó, hasta el punto de ser
unánimemente considerado como el padre de la magia moderna, elevándola a la
categoría de… ¿arte?, ¿ciencia? ¿o quizá ambas cosas?.
En este curso se analizarán los principios fundamentales y se expondrán las
técnicas básicas, tanto de los juegos con baraja, como con monedas o cuerdas.
También se verá la magia con base matemática (¡que os encantará!) y el mentalismo.
Será dirigido por José Mª Navas (ICCP y Miembro de la Sociedad Española de
Ilusionismo) y contará con la intervención de diversos Ingenieros que son magos de
primer nivel, como: Camilo Vázquez (I.T.Industrial, con varios premios nacionales e
internacionales), Roberto Checa (I.T.O.P. y Presidente de la Asociación Madrileña de
Ilusionismo), Antonio Romero (I.Industrial y reciente Campeón Mundial de Innovación)
o Manuel Martín (I.C.C.P.)
No sólo disfrutaréis vosotros de lo que se aprenda, sino que también lo harán
vuestros nietos, familiares y amigos cuando les dejéis maravillados.

Fechas y horario

El curso es de 8 sesiones matinales, de 10.30 a 13.30 h, comenzando el martes 28 de
noviembre hasta el 6 de febrero, Todos los martes excepto 5 dic., 26 dic., y 2 de enero.

Inscripciones

La inscripción pueden hacerse en el teléfono, 91 308 1999, o enviando e-mail a
cursosdm@ciccp.es y comunicándolo a Carlos Maldona
Las cuotas del curso son:



Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos colegiados: 100€
Otros profesionales: 150€

Una vez confirmada la inscripción, deberá realizarse la transferencia al nº de cuenta
ES28 0234 0001 01 98000 24890 a nombre del Colegio de Ingenieros de Caminos
Canales y Puertos, en Banco Caminos. (Imprescindible incluir los datos de
identificación del alumno y referencia del curso 311 CM)

