Numismagia volumen 1
Este libro es un recopilatorio de juegos y efectos de ilusión que tiene como centro de interés
vasos, recipientes, jarras, etc . . . Está destinado a los amantes del ilusionismo, sobretodo a los
que no son expertos, aunque no se olvida de los que ya tienen una buena base de conocimientos
ni de los profesionales en el tema. Dividido en cuatro apartados, hay efectos con vasos normales,
sin ningún tipo de preparación; con recipientes previamente preparados; efectos para
profesionales y efectos con ayuda de productos químicos. Los lectores comprobarán como el
vaso, ese recipiente definido como "pieza cóncava para contener algo" es capaz de contener,
además, una gran capacidad para maravillar y sorprender.
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Numismagia volumen 1 por Ricardo Marré fue vendido por £18.75 cada copia.. Regístrese ahora
para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Numismagia volumen 1 en línea. Puedes
leer Numismagia volumen 1 en línea usando el botón a continuación.
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Magia de cerca
Jorge Carmona nos presenta su libro Crianza, el primero de la colección Advanced Card Mastery,
donde nos explica su modo de entender el mundo de la mesa de juego ...

Libro
El libro comprendido como una unidad de hojas impresas que se encuentran encuadernadas en
determinado material que forman un volumen ordenado, puede dividir su ...

libros de magia
Entradas sobre libros de magia escritas por jokerGil
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Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.
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