Cartomagia Práctica
En 1932 nació el segundo hijo de Vernon, y como necesitaba dinero-en aquel tiempo Vernon se
ganaba la vida recortando siluetas en los parques públicos-su amigo Faucett W. Ross le sugirió
que escribiera un manuscrito con diez de sus mejores efectos. Así nació el libro "Diez problemas
con cartas, por Vernon" Se harían doce ejemplares, mecanografiados y autografiados, que
deberían venderse al precio de 20 $ (cantidad desorbitado para aquella época de la depresión
americana. De aquí que, posteriormente, se le haya conocido también como "El Manuscrito de los
20 $" ) El éxito fue tan grande, que rápidamente se hicieron más ejemplares, sin indicar su número
y sin estar firmados por Vernon. No mucho después-previa inserción de un anuncio en 'The
Sphinx'-apareció el segundo manuscrito "Cinco problemas de magia de cerca" (después conocido
como "El Manuscrito de los 3 $" ) Treinta años más tarde, Faucett W. Ross reunió ambos
manuscritos en un solo volumen, "EARLY VERNON" éste que tienes en tus manos. Una obra que
hizo historia y a la que, en la presente edición, hemos añadido otros trucos de aquella época,
sacados de las antiguas revistas 'The Jinx" y "The Phoenix" Se trata, pues, una obra excepcionalcasi de coleccionista-que te ayudará a responder a esta pregunta: Qué hubiera sido de la
cartomagia y la magia de cerca moderna sin los dos "manuscritos de Vernon"
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Cartomagia Práctica por Bill Simon fue vendido por £20.25 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 Cartomagia Práctica en línea. Puedes leer
Cartomagia Práctica en línea usando el botón a continuación.
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Império das Mágicas, A Melhor Loja de Mágicas do Brasil
gratis
Loja de Mágicas, Loja de Magicas,mágica, mágicas com cartas, mágicas com baralhos, mágicas
com moedas, mágicas com objetos, mágicas com cartas, david blaine ...

Magic Center
Cartomagia, Presentes, Choques, Kit’s e Livros, Suja e Fedorenta, Adesivos, Metade, SemiProfissional, Tattoos, Luzes e Neon, Metal, Eróticas, Reven

Libro
Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme
in un certo ordine e racchiusi da una copertina perche' ha ...

Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.

Portada
Faro es el descubridor de información académica y científica de la Biblioteca Universitaria. En él
podrás encontrar libros impresos y electrónicos, tesis ...
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