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Introducción. 

 
 

Estas notas de conferencia son una parte de nuestro libro de próxima aparición 
“Como montar tu espectáculo de magia infantil y poder dormir bien por las 
noches”. 
 
El motivo de cometer este “libricidio”, extirpándole una de sus partes, tiene su 
explicación.  
 
Y no es otra que nuestro deseo de compartir con los demás magos  asistentes al IV 
Encuentro nacional de magos infantiles nuestra experiencia en aplicar técnicas de 
humor a la magia para niños. Para ello, hemos publicado estas notas 
anticipadamente, para hacerlas coincidir con dicho encuentro. 
 
Así que tomamos bisturí y extractamos esta parte que tienes ahora en tus manos. 
Solo un honor así merecía destripar parte de nuestro nuevo libro. La operación ha 
salido bien, y estas notas ya andan por si solas. 
 
Que las disfrutes y aproveches, y si tu magia después de su lectura se vuelve un 
poquito más “Gagciosa”, nos daremos por satisfechos, y seguro que tu audiencia 
también. 
 
Cordialmente vuestros… 
 
 

Los Magics Bufons 
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Que es y que no es un Gag 
 

En el cine, un gag es algo que transmite su humor a través de imágenes, 
generalmente sin el uso de palabras. 

Hay varios ejemplos utilizados en la historia del cine y la televisión hay flims o 
series que han basado la mayor parte de su humor en gags visuales, hasta el 
extremo de no usar diálogo y a pesar de ello, trasmitir humor. 

Podíamos citar aquí Mr. Bean, o Benny Hill como ejemplos más recientes y a  
Charles Chaplin ,Harold Lloyd o Buster Keaton como más clásicos. 

El primer uso conocido del gag en el cine  tuvo lugar,  en la primera película de 
humor de la historia del cine, L'Arroseur Arrosé (El regador regado), rodada en un 
minuto de metraje por los Hermanos Lumière en 1895 y en la que un jardinero que 
riega sus plantas acaba por convertirse en el objeto de la travesura de un niño. 

Una de las virtudes del gag bien sea en el cine, tv, o bien en cualquier espectáculo 
escénico, como por ejemplo en la magia, es que su trama relativamente sencilla de 
seguir y su desenlace inmediato, lo que lo hace idóneo para captar la atención del 
público. 

Hay espectáculos basados en una sucesión de gags, como los de la compañía “El 
Tricicle” entre otros, espectáculos que a pesar de su duración, se basan en mini-
conflictos y mini-resoluciones casi instantáneas, lo que permite seguirlos sea cual 
sea el punto en el que comencemos a ver el espectáculo. 

¿Pero qué entendemos por gag cuando hablamos de magia infantil? 

 
 
 
 

“En la magia infantil podemos entender por gag a todo elemento 
humorístico esencialmente no verbal que se halla presente en el 
desarrollo de un juego o bien fuera de él.” 
 
 
 
 
 
Es de notar que decimos “esencialmente no verbal”, ya que aunque el uso de 
palabras intervenga en la construcción de un gag, el humor no proviene 
esencialmente de dichas palabras, si no de un acto visual o físico. 
 
Un elemento humorístico construido solamente con palabras no es un gag, puede 
ser un chiste, un monólogo, una broma etc. Pero nunca será un gag. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humor
http://es.wikipedia.org/wiki/Mr._Bean
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Chaplin
http://es.wikipedia.org/wiki/Harold_Lloyd
http://es.wikipedia.org/wiki/Buster_Keaton
http://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27Arroseur_Arros%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermanos_Lumi%C3%A8re
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Un Gag es… Un Gag NO es… 

Un elemento visual Un elemento hablado como un 
chiste, monologo o broma. 

Lo que hacemos con uno o 
varios objetos. 

El objeto en si mismo que 
hemos comprado en una 
tienda de magia. 

Algo que se resuelve de 
manera inmediata. 

El desenlace de un largo 
proceso dramático. 

Un elemento auxiliar a la 
magia 

Un sustituto de la magia 

Algo fácilmente entendible Algo que necesitemos pensar 
para que resulte gracioso 

Un elemento de transición El leiv motiv de una rutina o 
espectáculo 

Algo que acentúa y realza 
otros elementos dramáticos 

Algo que ensombrece a otros 
elementos dramáticos 

 

 
Función de los gags en la magia infantil 

 
Muchas veces hemos oído el siguiente comentario: 
 

“Nos gustan tanto los gags que no hay juego de magia infantil que no metamos uno 
si podemos. El público se ríe y parece que conectamos mejor y somos más 
graciosos. Así que cuantos más gags metamos, mejor para el espectáculo, pues la 
gente se lo va a pasar mejor.” 
 
El anterior punto de vista estaría bien  si lo único que queremos es que el público 
se ría momentáneamente con nosotros. 
 
Pero si lo que queremos es hacer magia infantil divertida y entretenida y con una 
cierta coherencia, debemos de olvidarnos de “meter” gags y pensar en “utilizar” 
los gags en nuestros espectáculos. 
 
La diferencia es obvia. Tenemos un gag que nos gusta y funciona, pero por este 
simple hecho no quiere decir que al introducirlo en una rutina la vaya a mejorar. 
 
Si se introduce cualquier gag, o cualquier otro elemento dentro de una rutina 
mágica, ha de cumplir una función concreta. 
 
Así los gags, en la magia infantil, cumplen alguna de estas funciones: 
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Captar la atención del público.                                                     
Empezar un espectáculo, juego o rutina con un gag es especialmente útil si es 
necesario captar al principio la atención del público. Hay juegos como por 
ejemplo una serie de apariciones de pañuelos que no requieren de una 
atención previa del público desde el primer momento, en cualquier punto de la 
rutina uno se puede “enganchar” a ella sin problemas.  
 
Hay sin embargo juegos en que es crucial que el espectador capte un elemento 
inicial para que se produzca el efecto mágico. Codo decía Arturo de Ascanio, la 
magia consiste en el contraste entre una situación inicial y una final.  
 
Si un pañuelo se convierte en azul, antes el público ha de percibir claramente 
que el pañuelo es rojo.  Si comenzamos un juego de este tipo  
precipitadamente cuando la atención del público es difusa, podrá esta situación 
inicial. 
 
Si comenzamos, por el contrario, con un gag, centramos  la atención del público 
antes de que empiece la rutina en sí, garantizándonos su atención. 
 
Esta técnica de “empezar con un gag” si te la crees y aplicas va a mejorar tus 
juegos de manera extraordinaria.  
 
Hacer el camino hasta la magia más divertido.                                                     
Es la conocida teoría explicada en el libro  de  David Kaye “Serio de remate”, 
que proclama que en la magia infantil importa más hacer divertido el camino 
hasta la magia que el mismo final mágico. Una teoría con adeptos y 
detractores, pero en el contexto de este tema ilustra una de las funciones de 
los gags. 
 
Destensar a la audiencia 
Sobre todo para niños a partir de 8 años, en los que buscar una explicación a 
los hechos mágicos que ocurren, cuando no ir directamente a pillar el truco se 
convierte en una constante. Los gags y el humor en general, como ocurre con 
los adultos, ayudan a destensar esa actitud.  
 
Servir como elemento de refuerzo  dentro de la rutina mágica. 
 El caso más conocido es el de meter un pañuelo dentro de la bolsa de cambios 
y este cae al suelo por que la bolsa tiene el fondo abierto. Aparte del elemento 
humorístico, sirve para demostrar que la bolsa está vacía. 
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¿Dónde pescar los gags? 

 
Si los niños vienen de París, los gags no andan 
muy lejos en su origen.  Como dijimos 
anteriormente los Hermanos Lumière en 1895  
tuvieron el honor de crear el primer gag 
filmado. Así que te vamos a revelar un 
secreto: el cine y las series de  humor  son  un 
inmenso mar  dónde poder pescar gags y 
adaptarlos a nuestros espectáculos. No se lo 
digas a nadie. 
 
Los films de Chaplin, Buster Keaton, Harold 
Lloyd, El gordo y el flaco o Abott y Costello por 
citar alguno de los clásicos están repletos de 
gags, cuando no son  solamente una hilarante 
sucesión de gags. 
 
Otra importante fuente de gags son los clonws. 
Si se trabaja en pareja podemos sacarle mucho 
partido a los innumerables guiones entre el 

payaso de Cara blanca y su contrapunto el Augusto. Es cuestión de ponerse a 
buscar. 
 
 Por otro lado tenemos los “Aparatos-gags”, entendiendo por ello a los cachivaches 

que venden las tiendas de magia como 
tales.  
 
Los gags que puedes comprar son perfectos 
si los acompañas de su correspondiente 
comunicación gestual y tono de voz. Suelen 
ser coloridos, inesperados, y probados ante 
el público. Su defecto es que a veces 
pueden estar muy vistos, y muchos 
espectadores ya se imaginan que las tijeras 
que le das al espectador para que corte la 
cuerda no se van a abrir. 
 
La solución es darle la vuelta a los gags 
clásicos.  
 

Imagínate a un mago cómico que acaba de hacer mil gracias y sacado muchos 
cachivaches que se rompen o no funcionan entregando unas tijeras que no abren a 
un espectador. Muchos espectadores, sobre todo si son magos, esperarán que algo 
pase con las tijeras. Esto no quita que el gag no provoque la hilaridad. De hecho 
siempre la provoca. Pero espera hacer reír, no sorprender. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hermanos_Lumi%C3%A8re
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Ahora intentemos darle la vuelta. Le das las tijeras al espectador,  e 
indirectamente introduces la posibilidad de que no pueda abrirlas. Algunos 
espectadores (aficionados a la magia sobretodo) recordarán otras ocasiones en que 
el mago entregaba al espectador unas tijeras imposibles de abrir. Otros, inducidos 
por tu charla, se imaginarán esta situación.  Pero le das las tijeras, este corta la 
cuerda, le pides de nuevo las tijeras y eres tu el que no puedes abrirlas y maldices 
por ello, o bien pones tu mejor cara de ridículo o de sorpresa. Si lo haces bien, la 
gente se reirá y los magos aún más. Has dado la vuelta al gag original (Y el material 
te ha costado 10 veces menos!) 
 
Todo gag depende del contexto .Imaginemos a un mago muy formal, a un 
mentalista, que ha actuado todo el tiempo con elegancia y seriedad hacia los 
voluntarios entregando las mismas tijeras al espectador. La mayoría pensaría que 
efectivamente las tijeras están rotas. 
 
Mucha gente se queja del precio de los “gags”... “-  Total para que se rían un 
minuto... no hace falta gastarse 100 €”. Para estas personas por regla general 
tampoco es importante el vestuario o la puesta en escena (por modesta que esta 
sea), o tener un buen equipo de sonido. 
 
Un espectáculo es un todo, y a veces un gag o un artilugio extraño sacados a 
tiempo cambian un espectáculo por completo 

 
 

 

 

Como combinar los Gags y la magia y no pifiarla 
demasiado. 

 

 
 
Parafraseamos en este capítulo el título de nuestras anteriores notas de 
conferencia “Como poner humor a tu magia y no pifiarla demasiado”  
. Y es que en cierta medida combinar los gags con la magia sigue las mismas reglas 
que combinar con esta última cualquier tipo de humor. 
 
Así reproducimos aquí de nuevo la premisa  de que la principal dificultad de 
combinar humor y magia es debida a que magia y humor tienen estructuras 
dramáticas diferentes. 
 
Y al tener estructuras dramáticas diferentes no es sencillo armonizarlas para que 
quede un todo fluido. 
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Según algunos estudios las estructuras de la magia y del humor serían: 1 
 
 
 
 
 
 
Es decir, el humor (a 
grandísimos rasgos!) funciona 
acumulando una tensión 
dramática, que cae luego  de 
golpe.  
 
Recordemos que una de las 
características del gag es que se 
resuelve de forma inmediata, 
siendo también es esta la 

premisa básica del monólogo, planteamientos cotidianos que se resuelven de forma 
inesperada e inmediata. 

 
 
Además en gag el conflicto se resuelve, de una manera inesperada, pero todo 
queda en su sitio y explicado. 
 
Sin embargo, la magia, en su sentido más clásico, va acumulando tensión 
dramática...para quedar al final suspendida esta en la imposibilidad y el misterio. 
No hay resolución propiamente dicha pues ha obrado lo maravilloso y mágico. 
 
Por ello armonizar estas estructuras no es una tarea fácil. 
 
Pero vemos a muchos magos que lo hacen de una forma vamos a decir “natural”, y 
combinan con éxito humor y magia. 
 
 Pero si indagáramos un poco, quizás esta naturalidad esté adquirida tras años de 
experiencia-error-corrección delante del público. Puede ser que además de 
gracioso, dicho mago haya realizado numerosos cursos de expresión corporal, voz, 
clown, etc. 
 
En el arte nada es gratis y todo resultado es fruto de un esfuerzo. 
 
Así que vamos a ver cómo combinar con éxito los gags y magia. 

 
 
 
 

                                                 
1 Ver a este respecto “Secretos de magia potagia” Editorial Frakson  , 1990  Biblioteca encantada de Juan 

Tamariz, en el que desarrolla genialmente este tema. Es el primer libro de magia que compramos, y tuvimos la 

suerte de que, años más tarde, nos lo firmara el propio Juan, cuando asistimos a uno de sus seminarios.  
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Como combinar con éxito los elementos humorísticos y la magia. 
 
La manera más correcta de combinar todo elemento humor y magia es poner 
siempre el humor delante de la magia. Lo contrario sería contraproducente, a no 
ser que el juego contenga características que así lo aconsejen. 
 
Si ponemos los gags y el humor en general en la parte expositiva o intermedio del 
juego o rutina podemos servirnos de ellos, tal como vimos en el anterior capítulo, 
bien sea para captar la atención, hacer más divertido el camino, destensar a la 
audiencia o bien servir como refuerzo de los puntos clave de dicha rutina. 
 
Pero si colocamos cualquier elemento humorístico justo después del efecto mágico  
corremos el peligro que este empañe dicho efecto, constituyendo un anti-climax. 
 
Veamos un ejemplo, algo básico pero perfectamente entendible: 
 

Una baraja con 52 cartas....observad que todas son diferentes....hay 
cartas rojas y hay cartas negras, hago un pase mágico (en realidad giras 
la baraja y la extiendes de dorso, con lo que se ven los 52 dorsos rojos) ....y 
ahora todas son rojas! 

 
Este pequeño gag no solo ha podido producir gracia (claro está que depende de 
cómo y quien lo diga: recuerda el humor esta en el personaje!) si no que ha 
reforzado en la mente del espectador que : 
 

A) Las cartas tienen caras y son todas diferentes. 
B) Que todas tienen dorso.  

 
Cosa no poco importante, por ejemplo, si después todas las caras de las cartas 
desaparecen. 
 
Si pones otro chiste o haces otro gag mientras enseñas la baraja , que nada tenga 
que ver con enseñar la baraja, como ponerte un sombrero gracioso, puede que los 
espectadores recuerden que te pusiste un sombrero ridículo y quizás se han partido 
de risa (el grado de fealdad que tengas también ayuda a ello)... pero no recuerden 
que has enseñado la baraja por caras y dorsos. 
 
Y piensen:  “No ha enseñado bien la baraja....las cartas no tenían caras desde 
el principio, o tienen por un lado las caras y por el otro están en blanco” Asi 
que recuerda: 
 

 

“Empieza con el humor y termina con  la magia” 
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Este principio también aplicable a los gags.  Como apuntábamos antes los gags son 
ideales para “hacer más divertido el camino hacia la magia”, es decir, se habrían 
de introducir antes del efecto mágico. 
 
Pero no de cualquier modo. A nuestro modo de ver la introducción de un gag ha de 
seguir algunas de estas directrices. 
 
Justificación 
 
Según sostienen algunos en la magia toda acción ha de estar lógicamente 
justificada. Ya sabemos que nos referimos a la lógica interna del juego, dentro de 
la ilogicidad  de la magia. Por ejemplo para que unos pañuelos  se anuden 
necesitamos una varita mágica. Entregamos la varita al espectador para que haga 
la magia y esta se rompe en sus manos, lo que provoca las risas de la audiencia.  
 
Si sacamos simplemente la varita y se la entregamos al voluntario sin ningún motivo 
aparente parecerá una broma, pero no será un gag propiamente dicho dentro del 
contexto que aquí nos referimos.  
 
 
 
Oportunidad 
Como los chistes, los gags son tanto más efectivos cuando más oportunos son.  Todo 
juego sigue una trama, si el gag entra dentro de esta trama será oportuno, pero 
cuando la trama principal ha de desviarse para introducir el gag este será 
inoportuno 
 
Por ejemplo nos disponemos a disfrazar a un niño de mago para que nos ayude en 
nuestro show. Le ponemos una capa, le damos una varita…y decimos  “A ver, tienes 
la capa de mago, la varita de mago a ver que te falta…a sí!…el sombrero mago”. Le 
colocamos un sombrero de mago de los de forma de cucurucho invertido decorado 

con estrellas, y se lo ajustamos 
con una goma a la cabeza.  
Nos quedamos mirando como 
poco convencidos y decimos “-
Mejor sin sombrero” a la par que 
se lo quitamos, pero quedando en 
la cabeza del niño un 
desatascador de tuberías tipo 
ventosa sujeto por la goma, que 
previamente ocultaba el 
sombrero. 
 
En este caso, el gag es oportuno, 
pues es un elemento que sigue la 
trama del juego que en este caso 
es “vestir al voluntario de mago”. 

 
Imagínate ahora que pides al voluntario que repita unas palabras mágicas cada vez 
más complicadas para que vaya sucediendo la magia por ejemplo: 
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“-Di abracadabra” 
 
 
“-No salió la magia porque necesitamos una palabra más mágica….di 
abracadabracabra” 
 
 
“Parece que tampoco…prueba con abracadabracabraqueseabralapatadelacabra” 
 
 
“Bueno, vamos a probar con esta palabra mágica pero no te equivoques que no sale 
abracadabracabraqueseabralapatadecabraysinoseabrelapatedecabrequelacabran
osladre”  
 
Etc. 
 
Si en medio de este desarrollo pusiésemos el gag del sombrero constituiría un 
notable desvío de la trama principal (Las palabras cada vez más largas y difíciles) El 
gag podría provocar la risa, pero entraría en conflicto con la otra trama 
humorística, de forma que ambas perderían la fuerza que pueden tener por 
separado. 
 
Pero si por ejemplo primero vestimos al mago e introducimos el gag del sombrero, 
y luego una vez vestido le hacemos decir las palabras mágicas, todo queda 
perfectamente colocado y en un orden lógico. Primero lo vestimos como mago y 
luego le hacemos decir las palabras que diría un mago para hacer su magia. 
 
 
No entorpecimiento 
 
 
Lo peor que se puede hacer con un gag es ponerlo en un lugar que entorpezca el 
efecto mágico.  
Y este es sin duda uno de los errores más comunes que se cometen a la hora de 
introducir los gags.  
 
Recordemos que una de las funciones de los gags es de servir de refuerzo al efecto 
mágico, y no al contrario. 
 
Uno de los casos más comunes es que un gag puede ser un elemento de distracción 
para el efecto mágico. Lo ideal no es que no solo no entorpezca si no que lo 
potencie. 
 
Se muestra una bolsa (de cambios) y unos pañuelos y se anuncia que los vamos a 
hacer desaparecer.  Los metemos dentro de la bolsa y estos caen al suelo, 
fingiendo no darnos cuenta de ello, pues la bolsa tiene un su fondo una cremallera 
que permanece abierta.  Buscamos dentro de la bolsa y al no encontrar ya  los 
pañuelos proclamamos triunfantes “-¡Y los pañuelos han desaparecido!”, lo que 
provocara las risas (y también protestas) del público. 
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Este inocente gag nos ha servido para “demostrar” indirectamente que la bolsa no 
contiene nada más, y que no tiene “doble fondo”, pues se muestra abierta por 
abajo. 
Este tipo de convicción llamado “accidental” (Ver al respecto el libro de Darwin 
Ortiz “La buena magia” Ed Páginas. Que aunque cuyo tema es la magia de cerca 
trata este aspecto de forma profusa) es mucho más efectivo que los elementos de 
convicción directa, por ejemplo mostrando la bolsa y diciendo “-Esta bolsa está 
vacía”  
 
 
El caso contrario sería por ejemplo anunciar que los pañuelos van a desaparecer, 
meterlos dentro de la bolsa para después dejarla y pasar a realizar un gag que nada 
tenga que ver con la bolsa y los pañuelos. Si el gag o los gags se alargan mucho 
pueden constituir un paréntesis de olvido anti-contraste (Ver las teorías de Arturo 
de Ascanio) pues los espectadores podrían no recordar si al final dejaste los 
pañuelos dentro o fuera de la bolsa. 
 
  
 

 

Otros elementos humorísticos 
 
El humor en la magia se genera fundamentalmente por 4 vías: 
 

A) Gags 
B) Humor hablado. 
C) Humor gestual  
D) Humor derivado del efecto mágico. 

 
Y ya que hemos tratado los gags de forma más específica vamos a  ver también en  
detalle cómo utilizar correctamente los demás  recursos humorísticos disponibles 
para potenciar los gags. 
 

Humor hablado. 
 
Ya especificamos que un gag es un elemento esencialmente visual, pero esto no 
implica que a veces necesite de la palabra. 
 
La palabra introduce el gag en el contexto adecuado. Por ejemplo en el conocido 
gag de la caja que se desarma. 
 
Este gag consiste en que ofrecemos a un espectador abrir la puerta delantera de 
una caja que sujetamos. El espectador abre dicha caja y la caja se desarma, 
cayendo sus partes al suelo ruidosamente. 
 
Como todas las cosas que se rompen o salen mal, el gag provocará la risa. 
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Pero si antes ponemos por medio de la palabra al público en situación, el gag va a 
ganar en efectividad. 
Por ejemplo podemos decir: 
 
“Mirad, aquí tengo esta cajita de estilo oriental. Me la ha dejado un mago chino 
experto en Kung-Fu, y me ha dicho que se la cuide. Si le pasara algo a la cajita me 
haría todas sus llaves de Kung-Fu hasta meterme un pie por la oreja y el otro por la 
nariz…así que abre la puerta con muchiiiiiiisimooooo cuidado!” 
 
Al tirar de la puerta y romperse la cajita, la risa no solo la provocaría la rotura de 
la caja, si no el posible daño físico del mago. Si acompañas dicha situación con una 
expresión de “cangüelo” las risas se volverán a multiplicar.  
 
Otros elementos que generan humor en la magia infantil con un componente verbal 
son: 
 
Las palabras tabú  
Pedo, Caca, Pis, etc. Todos estos “tacos infantiles” oídos de la boca de un adulto 
provocan la risa en los niños. Las palabras tabú varían con la edad, así la palabra 
Pedo es graciosa hasta los 9 o los 10 años. A partir de allí resulta ineficaz por sí 
sola. (Ver de nuevo el libro de David Kaye) 
 
Las palabras incorrectas 
Decir mal adrede algunas palabras, o emplear palabras como sutituto de otras. En 
vez de niños y niñas, Pepinillos y Pepinillas, por ejemplo. 
 
Palabras inventadas, de especial sonoridad 
Como caracuca o filipondio o las que sean, para referirnos a algo que se designa 
normalmente con otra palabra. En vez de  decir “Voy a coger estas tijeras” decir : 
“Voy a coger estas filipondias”  
 
Los chistes o mini-monólogos o charlas humorísticas 
 
Oímos a muchos magos decir “Tengo el juego dominado pero me falta la charla”. 
Por regla general suelen ser magos muy técnicos, pero poco locuaces y que 
constantemente quieren incluir chistes en sus juegos a toda costa. Ven como otros 
magos menos habilidosos logran triunfar con juegos sencillos a base de tener una 
buena charla (Que puede ser humorística o no, pero que aquí nos referimos siempre 
a las últimas). 
 
Por otro lado tenemos a magos que nos dicen “Tengo una charla cojonuda...voy a 
ver si encuentro algún juego para adaptarla”.   
 
El camino a seguir en cuanto a las charlas humorísticas sería el mismo que para los 
demás elementos humorísticos: 
 

“Todas tus palabras durante la construcción del efecto, incluyendo 
los chistes, han de reforzar el mismo o al menos no entorpecer su 
desarrollo.” 
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¿Pero qué hacer si tengo un chiste/ frase / monólogo muy gracioso y sé que la 
gente se va a reír y aplaudir y no encaja en ninguno de mis efectos? 
 
Pues muy sencillo: Lo cuentas antes o después del efecto, como un bloque 
separado e independiente del juego que has hecho o que vas a hacer. Eso funciona. 
De hecho funciona excepcionalmente, ya que da mayor sensación de variedad al 
espectáculo. 

 

 
 

“Pon siempre los chistes al servicio el efecto. Si tienes un chiste 

muy bueno pero que te entorpece el efecto, cuéntalo aparte” 
 
 
 
  
Además en los chistes cuenta mucho el factor oportunidad. Siempre se ha dicho 
que por malo que sea un chiste, si se dice en el momento justo hace gracia. Y así 
es, si queremos poner un chiste, buscaremos un chiste que tenga que ver con el 
juego que realizamos. 
 
 Si ponemos un chiste por bien que lo cuentes y no tiene nada que ver será como 
algo postizo. Al igual que muchos gags por graciosos que sean deben estar ligados a 
nuestro juegos, para que tengan sentido y lógica.  
 
  
La charla también sirve para “actualizar” un juego, es decir, introducir elementos 
actuales o de moda para dar inmediatez y cercanía a lo que hacemos. 
 
Si hay algo que realmente nos gusta es adaptar juegos clásicos a circunstancias 
contemporáneas.  
Por ejemplo cuando mostramos una bolsa vacía. Decimos: “Ves en esta bolsa 
aparece lo que desees, un caramelo, una PSP, una bicicleta, a Bob esponja o  a 
Chenoa cantando.”  
 
El caso es introducir elementos cercanos a la experiencia del niño y su imaginario 
particular. 
 
 
Por ejemplo el  año pasado, a la rocambolesca y polémica canción del Chiki Chiki le 
sacamos mucho partido, vistiendo a un voluntario de Rodolfo Chiklicuatre y  
poniendo a todos los niños a bailar la canción mientras hacíamos un  efecto de 
Pasa-pasa. Como vemos es una moda pasajera y este año le sacaremos provecho a 
la tendencia que haya.  
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Humor gestual  
 
Hace unos años iniciamos la 
excitante y arriesgada aventura 
de montar una escuela de magia 
(Podéis saber más sobre ella en 
www.magic-street.com). En este 
tiempo han pasado por la misma 
desde profanos que querían 
aprender magia hasta magos que 
ya actuaban, pero querían 
mejorar sus espectáculos. 
 
Y han pasado buenos magos, 
técnicamente impecables, pero 

algunos  de ellos demasiado concentrados en la técnica y sin prestar atención a su 
expresividad. 
 
Por ello siempre les damos el siguiente consejo: 
 
Si quieres hacer magia para niños, fórmate como clown, forma tu voz, haz un 
curso de teatro, de cuentacuentos, de mimo, lo que sea para ayudarte a 
entender que no son solamente  juegos de magia lo que ofreces al público, 
ofreces tu cuerpo (aunque suene mal es así!) tu personaje,  tus gestos, etc. 
 
A no ser que te dediques a las grandes ilusiones, tu cuerpo es lo más grande que 
hay sobre el escenario (¡En nuestro caso...enorme! Esto se lo oímos a Madame 
Vadeguay en el marco del III Encuentro de magos infantiles, y lo grabamos a fuego 
en nuestra mente), por lo que es un recurso que hay que aprovechar. El humor 
gestual va desde la expresión facial, a los gestos mímicos, o al movimiento de tu 
cuerpo. 
 

Muchos chistes no se entienden si no van acompañados de gestos que explican las 
acciones.  
 
Si sacas un pañuelo de una bolsa, lo hueles y dices: “- Que mal huele” y tu cara se 
queda igual de inexpresiva como si te la hubieses lavado con cemento, ten por 
cierto que nadie se va a reír. Pero si por el contrario acompañas la frase con una 
expresión facial de asco tal cual como si el pañuelo  oliese de verdad  a caca de 
bebé aderezada con sudor de sobaco de camionero, es probable que arranques 
unas cuantas risas. 

 

“ Tu cuerpo será normalmente lo más grande que hay sobre el 

escenario, aprovéchate de todo el humor  que puedas hacer con él” 
 

 

http://www.magic-street.com/
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Remarcaremos aquí una técnica muy útil en la magia infantil. Hablamos de la 
exageración gestual y su efectividad a la hora de potenciar los gags. 

  
Transmitir humor o magia no es tarea fácil. Si queremos convencer al público de 
que ha ocurrido algo mágico, lo primero que tenemos que hacer es convencernos a 
nosotros mismos.  
 
Si un pañuelo ha desaparecido o ha cambiado de color, debemos poner cara de 
asombro, o de cualquier otra emoción...pero no podemos quedarnos como si no 
hubiese pasado nada. 
 
 Al igual que si realizamos un gag hemos de ser nosotros los primeros en percibirlo.  
 
Hemos visto algunos magos realizar gags, pero sin poner nada de su parte.  
 
El gag para que sea efectivo debemos reforzarlo con nuestras muecas, expresiones, 
palabras... 
 
 Por ejemplo  en la varita metálica que la dobla  en las manos el espectador 
infantil, debemos acompañarla de un gesto exagerado, ponernos las manos a la 
cabeza y decir por ejemplo, “¿Pero tú eres mago o eres Superman, que doblas los 
metales?”.  
 
Un juego que sale mal o una protesta del público  podemos exagerarla para 
trasmitirla mejor. 
 
 Aconsejamos de nuevo a todos los magos  que quieran incluir el humor en su 
espectáculo hacer un curso de clown, de mimo, de teatro... La combinación de la 
magia con las técnicas teatrales y de clown son efectivas, pero si no tienes tiempo 
para formarte te propongo este ejercicio: Ponte en frente de un espejo y exagera 
tus gestos  de sorpresa, de asco, de tristeza. Exagéralos, no tengas miedo al 
ridículo. Cuando hayas dominado la expresión adáptala a tus juegos y te aseguro 
que la efectividad será increíble.  
 
 
Mención aparte, dentro del manejo de nuestro cuerpo en la escena, nos merece la 
mirada. 
 
En magia en general, pero en especial en la infantil la mirada es uno de los 
principales medios de trasmisión de emociones.   
 
Se dice que hay  siempre que salir a escena  pintando al público con la mirada, 
recorriendo con ella los ojos de cada espectador, de izquierda a derecha hasta 
abarcar  las primeras filas, que note cada espectador que tu atención va dirigida a 
él. Puedes hablar mientras lo haces. 
 
Después poco a poco  nuestra mirada  se extenderá desde el público  más cercano a 
las filas más lejanas, ampliando nuestro campo de visión. Si lo conseguimos 
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tendremos la sensación de que todos te miran y de que nuestra actuación va 
exclusivamente hacia cualquier espectador. 
 
 Podemos imaginar que con nuestra mirada pintamos al público con una pintura que 
dura 30 segundos y hay que volver a pintar. Las pinceladas serán cada vez más 
extensas y en  zigzag  hasta tener todo el  público bajo nuestro control  Con un 
poco de práctica conseguiremos que todo el público sienta nuestra mirada   y si 
preguntamos algo sienta nuestra pregunta.  Cuando lo domines, lo harás 
inconscientemente y captaras mejor  la atención del público 
 
 
 
 

Humor basado en el efecto mágico. 
 
Diremos que esto es el súmmum del súmmum. Si es tu magia la que provoca la risa 
has dado un paso más allá, pues ya no estarías haciendo magia humorística si no 
magia cómica. 
 
Dejando aparte cuestiones semánticas o académicas, magia humorística y magia 

cómica no son lo mismo. 
 
Muchas tarjetas de mago van 
rotuladas con las palabras 
magia cómica por que sueltan 
un par de chistes en su 
actuación. 
 
La magia cómica es algo muy 
difícil. De hecho nosotros 
nunca hemos dicho que 
hacemos magia cómica (Bueno, 
si a veces, por razones 
publicitarias)  si no magia 
humorística. Tenemos un 
número de escena de 

verdadera magia cómica, pero que solo representamos en ocasiones especiales  y 
muchos de los efectos que realizamos normalmente también lo son, pero nunca nos 
atreveremos a titularnos magos cómicos. 
 

Un espectáculo de magia cómica es algo muy serio, y solo accesible a verdaderos 
maestros del humor. No voy a citar a nadie en particular, pero la lista a nivel 
mundial es más bien corta. 
 
Pero ello no quita que el resto de los mortales nos intentemos aproximar a ello. 
 
Hay efectos intrínsecamente humorísticos. La carta  de predicción que parece un 3 
de corazones, y que no coincide con la elegida por el espectador pero que vas 
sacando de tu bolsillo y se va haciendo larga hasta mostrar los 9 corazones que era 
la predicción correcta. 
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Este es un efecto humorístico, y es difícil sacarlo de ese contexto.  Ahora imaginaos 
a Antohny Blake en su faceta más formal haciendo este efecto como una proeza 
mental. No se entendería en absoluto. 
 
Así ya te habrás dado cuenta de que porque un efecto sea humorístico de ahí a que 
sea un juego cómico hay un trecho. Pero no obstante si quieres poner humor a tu 
magia empieza por dejar a un lado ciertos efectos,  aunque los tengas años en tu 
maletín y cómprate otros que sean más humorísticos de por sí.  
 

 

  

 

Diferencias entre el humor para adultos y el 
humor para niños y cuatro cosas más. 

 
 

 
Decíamos en nuestras anteriores notas “Como poner humor a tu magia” que es un 
hecho constatable  que en los espectáculos para adultos, lograr que el público se 
ría es una tarea difícil. Al empezar el espectáculo y a no ser que seamos muy 
famosos  se parte de una posición fría y distante  (El público no sabe quien somos ni 
lo que vamos a hacer) , por ello hay que ir calentando al personal, hasta ponerlo a 
100...entonces no hay vuelta posible y cualquier tontería devendrá en risa. Pero es 
un proceso que ha de estar calculado. 
 
Justo al contrario que con la magia infantil 
 
Del cuadro a de la página siguiente se colige que hacer reír a los niños es más fácil 
que a los adultos, en primer lugar por su espontaneidad, en segundo lugar por la 
utilización de gags repetitivos, y recursos corporales que  no les hacen ni puñetera 
gracia a los adultos como tropezarse al andar. El problema de los niños es que no 
aplauden. Se lo están pasando bien, pueden soltar algunos sonoros 
ooooohhhh...pero no aplaudirán a no ser que haya adultos entre ellos y los imiten.  
 
 
 
Por qué? 
Porque la risa es espontánea, mientras que los aplausos son una convención social. 
Así cuando más adulto es un público, menos espontáneo será (no se ríen) y cuando 
más infantil más espontáneos (no aplauden) 
 
 Por ello hay que ser conscientes de estas situaciones e intentar remediarlas, para 
 
que tanto adultos como niños, se rían y aplaudan por igual. 
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Véase el siguiente cuadro: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ADULTOS NIÑOS Ejemplo 

Captan la ironía y la 
complicidad... 

No captan la ironía ni la 
complicidad... (hasta los 8 
años) 

El conocido efecto de la batidora 
popularizado por Juan Tamariz, 
en el que se enseña a toda la 
audiencia, menos al espectador-
voluntario, una carta 
disimuladamente por detrás de 
su espalda, por lo que  toda la 
audiencia se entera de la carta 
que ha elegido el voluntario. En 
los adultos, esta situación se 
percibe como graciosa, pero los 
niños menores de 8 años 
gritarán que estas enseñando la 
carta. 

Las repeticiones son 
graciosas... 

Las repeticiones son MUY 
graciosas... 

La varita que se rompe repetidas 
veces, objetos que se caen una 
y otra vez, palabras mal dichas, 
runing gags, la repetición de un 
elemento gracioso aumenta su 
capacidad para hacer reír. Pero 
los adultos aguantarán muchas 
menos repeticiones que los 
niños. (Los niños son capaces 
de ver una película, o escuchar 
un cuento, una y otra vez) 

Su campo de experiencias 
es más vasto, por lo que 
pueden reconocer más 
elementos humorísticos... 

Campo de experiencias más 
reducido, es posible que no 
comprendan algunos 
elementos humorísticos... 

Los niños no captarán un chiste 
o un elemento humorístico fuera 
de su campo de experiencias 
(relaciones de pareja, política, 
etc.) 

El humor gestual funciona a 
veces... 

El humor gestual funciona 
siempre... 

Los tortazos, las expresiones 
faciales, y demás técnicas 
"clonwnescas" funcionan 
siempre muy bien con los niños. 

La manifestación de la risa 
puede reprimirse por 
cuestiones sociales o 
ambientales... 

Los niños se reirán siempre 
que les hagan reír. 

Si en un teatro nadie se ríe  
tenderemos a reprimir nuestra 
risa aunque nos haga mucha 
gracia.  
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COMO HACER QUE LOS ADULTOS SE RÍAN. 
 
“Haciéndoles gracia” sería la respuesta obvia... pero en el contexto de esta 
explicación la cuestión exacta es “Como hacer que los adultos sean más 
espontáneos”. 
 
En primer lugar hemos de decir que para que un espectáculo de magia humorística 
vaya sobre ruedas, la gente se ha de reír en los primeros 2 o 3 minutos. Si se ríen a 
carcajada limpia, ya los tienes ganados, y cualquier tontería les hará reír. 
 
Así, reserva uno de tus mejores chistes o gags para el principio del espectáculo, 
exactamente como haces con tus juegos de magia.  
 
Pero a diferencia de la magia, en la que el último juego ha de ser el más 
espectacular y recordado, en la magia humorística, la última gracia no tiene 
porque ser la mejor. Es más, es mejor terminar con magia pura y dura que con 
algún chiste. 
 
Recordamos entonces el primer principio de cómo poner humor a tu magia (válido 
tanto para espectáculos enteros como para juegos aislados) : “Empieza con el 
humor y termina con la magia”. 
 
Esta fórmula está probada, y funciona. 
 
Lo contrario sería contraproducente, a no ser que el juego contenga características 
especiales que así lo aconsejen.  
 
O si no piensa muchos de los juegos de la magia humorística, como Mc Combical 
por ejemplo. 
 
Otra manera de fomentar la espontaneidad es el método de la víctima. 
 
El método de la víctima es elegir un espectador/a muy espontáneo y de risa fácil. 
En este aspecto las mujeres jóvenes son ideales. Sacas a escena a este espectador 
y le haces blanco de algunas bromas...él o ella se ríen....y el resto le siguen por 
imitación. 
 
Cada uno tiene su estilo. Pero (y a título personal) no me gustan las bromas 
pesadas o degradantes para el espectador. Si me meto con él, antes he hecho un 
chiste sobre mí, o he exagerado algún defecto o cualidad personal propia. Así el 
espectador no se sentirá ofendido, pues tú te has colocado a su mismo plano o aún 
por debajo. 
 
El tercer método (y el ideal) sería hacer un juego de magia que provoque la risa 
“per se”. Todos lo hemos experimentado, hay juegos de magia tan fuertes e 
inesperados que provocan risa. No es que haga mucha gracia que aparezcan 2 
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palomas del aire...pero el “factor sorpresa” de algunos efectos mágicos provocan 
risa (No gracia...pero si risa ante una situación incomprensible y sorpresiva).  
 
Si te aprovechas de esas iniciales risas, ya tienes media batalla ganada. 
 
Otro método para provocar la espontaneidad en la audiencia es 
emborrachándolos...pero si actúas en pubs y ambientes nocturnos verás que eso ya 
lo hace la gente sola. Entonces empiezan a ser como niños, o peores aún. 
 
 
COMO HACER QUE LOS NIÑOS APLAUDAN 
 
Aunque esta no es una técnica de humor, no está de más comentar el tema. 
 
La respuesta es simple. Si quieres que los niños aplaudan enséñales a hacerlo. 
 
¿Cómo? 
 
Te sugiero unos cuantos métodos.... 
 

1. Diciendo que quien más aplauda tiene un premio (que puedes exhibir al 
principio del show) 

2. Haciendo un concurso de aplausos 
3. Pidiendo el aplauso para el voluntario/voluntaria 
4. Si te ayuda un payaso o clonw que incite a aplaudir a los niños, si te 

acompaña tu madre o novia, que no lo haga, que queda cutre. 
5. Haciendo que el efecto requiera de aplausos mágicos en vez de palabras 

mágicas. Los aplausos vienen a destiempo (antes del efecto) pero  los 
mayores al fondo de la sala o comunión pensarán que te aplauden a ti. (es 
trampa...pero acaso no lo es también el double lift?) 

 
 
 
 
 
LA PARTICIPACIÓN Y EL HUMOR EN MAGIA INFANTIL. 
  
El público infantil tiene tendencia a perder pronto la capacidad de atención. 
Hemos visto sesiones de cuenta-cuentos, obras de teatro infantil  y  hasta 
espectáculos de magia, en los que pretenden que un niño permanezca una hora 
sentado y   callado, y eso es  casi imposible.  
 
Al público infantil se le tiene que tener completamente entretenido 
constantemente y que sea cómplice del espectáculo. Si se entretienen se reirán, de 
lo contrario tus mejores gags pasarán desapercibidos. 
 
Lo mejor es adaptar nuestros juegos al público, no a nosotros. Por ejemplo, 
volviendo otra vez a  la bolsa de cambio en la que ponemos 4 pañuelos que saldrán 
mágicamente anudados: pues si en  dicho juego  decimos a los niños  “A ver todos, 
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haced unos nudos mágicos y los echáis a la bolsa”.  Esto provocara que todo el 
público este entretenido.  
 
Lo mismo pasará cuando 4 pañuelos se fusionan en uno, pues lo mismo “imaginad 
que estáis haciendo una mayonesa y se mezclan los colores” o “imaginad que 
tenéis una aguja y un hilo invisible y tenéis que coser”. Una técnica que utilizamos 
mucho  cuando hay una aparición, es que hagan un redoble como en el  circo. El 
redoble se consigue dándose los niños  palmadas a las piernas.  Aparte de provocar 
las risas, los más niños imitaran a los mayores y habremos conseguido captar 
nuestra atención y que estén todos entretenidos.   De esa manera todo el público 
estará atento a tus instrucciones, porque colabora  y ve la actuación como un juego 
con la particularidad que hay un acto mágico y cómico. 
 

 

Gags: Tipos y clasificación. 
 
POR EL NÚMERO DE REPETICIONES 
 
Gag aislado: Es aquel que solo se puede realizar una vez, como las serpientes de 
broma que saltan al abrir una lata de cacahuetes.  
 
Running Gags : Son gags repetitivos, como por ejemplo la varita que se eleva sola y 
cobra vida contra el mago. Cada repetición tendría que ser más graciosa que la 
anterior. 
 
POR EL DESTINATARIO DEL GAG 
 
Gag al voluntario, por ejemplo el abanico que se rompe. 
 
Gag a toda la audiencia, la clásica broma previa a la cuerda hindú. 
 
Gag cuya víctima es el propio mago. La varita que cobra vida antes citada. 
 
POR LOS ACCESORIOS UTILIZADOS 
 
Gag sin accesorios, usando solo el propio cuerpo. Caídas, tropezones, partes del 
cuerpo que cobran vida independiente contra la voluntad del mago. También 
sonidos corporales graciosos. 
 
Gags con accesorios, gags que necesitan de objetos para su realización. 
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EL TOP-TEN DE LOS GAGS EN MAGIA INFANTIL 
Como es habitual en este tipo de lista esta es solo una visión subjetiva del tema. 
No hemos querido introducir “los mejores” si no “los más habituales”. Esta lista 
está centrada solamente en los Gags que se compran como tales en las tiendas de 
magia. 
 

1 Varita que se rompe o dobla 6 Flor que se marchita 

2 Abanico roto y recompuesto 7 Caja que se desarma 
3 Tijera Corta-No corta 8 Varitas gag multiplicación 
4 Varita que se eleva sola 9 Martillo, piedras, etc. de látex 
5 Papel Rompe-No rompe 10 Silla eléctrica (*) 

 
(*) Aunque incluimos la silla eléctrica como gag muy utilizado, a título personal 
desaconsejamos su uso en niños. De hecho, y a pesar de tener 3 de estas en nuestro 
fondo de juegos magia, solamente las utilizamos para exhibirlas nuestra exposición-
museo de magia 

 

Una rutina muy gacciosa : 
La rutina “del calcetín” de los Magics Bufons. 

 

La presente rutina la hemos venido 
haciendo durante muchos años en 
espectáculos “comunioneros” y 
demás escenarios similares como 
centros comerciales, actuaciones al 
exterior, etc. 
 
  Es por lo tanto una rutina todo 
terreno, pudiéndose hacer 
completamente rodeados (por ese 
enemigo tan amigo que son los 
niños).  
 
La llamamos la rutina “del calcetín” 
porque en uno de los gags 
intermedios interviene un calcetín. 
Y así nos hemos ido refiriendo a ella 
sin saber porque, durante estos 
años, aunque le efecto principal no 

tiene nada que ver con dicho calcetín. Un claro ejemplo de la teoría “de hacer 
divertido el camino hasta la magia”. 
 
Incluye además cierta parte  pedagógica, acerca de reconocer el valor de los 
billetes por su color. No es que sea algo crucial, pero decir que hacemos “magia 
pedagógica” suele ayudar a venderla mejor. 
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Efecto: 
Como el mago necesita cobrar antes de actuar se le pide a los niños que echen 
dentro de una bolsa que sostiene el mago los 500 o 600 € que les han regalado sus 
padres a cada uno para darle  una propina al mago.  Sin embargo el artista 
comprueba estupefacto que el público solo ha echado en  ella 5 céntimos y un 
botón. Por ello se propone hacer primero la magia para que así, si les gusta el 
juego,  luego le puedan dar su propina. 
 
El mago saca 4 pañuelos de diferentes colores se ponen dentro de la bolsa que se 
muestra vacía y se anuncia que se van a convertir en uno. Se pide a los niños que 
hagan nudos invisibles para unir los pañuelos y los echen dentro de la bolsa. Se 
sacan los pañuelos que salen anudados… uno tras otro pero al final  también sale un 
calcetín atado a los mismos… ¡y además maloliente! El juego ha salido mal porque 
algún niño del público ha tirado un calcetín. 
 
El mago pide dinero de nuevo y de nuevo no consigue nada. Pero no pasa nada va a 
repetir el juego, pero esta vez todos los pañuelos se fusionarán en uno, se pone la 
canción “Mayonesa”  y los niños empiezan a hacer una mayonesa de pañuelos, al 
final y tras unas palabras mágicas salen todos los pañuelos fusionados en uno, ahora 
sí,  en un gran pañuelo multicolor. Pasa la bolsa para cobrar de nuevo y por fin la 
bolsa aparece repleta de billetes de euros. 
 
 
 
 
Materiales necesarios: 
 

 Una bolsa de cambios, de las de doble cambio, es decir con 3 
compartimientos.  

 Dos pañuelos verdes, dos pañuelos rojos, dos pañuelos azules y dos pañuelos 
amarillos de 20 x20 cm.  

 Un pañuelo multicolor de 40 x 40 cm o mayor. 

 Un calcetín, de colores vistosos. 

 Un ramillete de billetes plegables de aparición de euros. 

 Una moneda de 5 céntimos. 

 Un botón. 

 
 
Preparación: 
 
En uno de los departamentos de la bolsa de cambios mete uno de los pañuelos de 
cada color anudados entre sí formando una cadena de cuatro, y atados a estos, por 
último,  el calcetín. 
En otro de los departamentos de la bolsa de cambios pon el ramillete de billetes 
sujeto por un elástico y encima el pañuelo multicolor. 
En el departamento central de la bolsa pon los 5 céntimos y el botón. 
Los pañuelos restantes, duplicados de los que están atados dentro de la bolsa en tu 
velador o maleta. 
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Desarrollo y charla: 

 
Aquí está el desarrollo de la rutina. Una rutina técnicamente sencilla, pero cuya 
efectividad depende de tu expresividad a la hora de trasmitir humor y magia, por 
lo que es ideal para resumir todo lo expuesto en estas notas. 
 
Nuestra charla, pulida año tras año, actuación tras actuación se destaca en cursiva. 
Junto con la explicación del juego. Con otra tipografía, se analizan cada una de las 
acciones que ejemplifican los principios tratados es este tratado. 

 
 
FASE I 
 
Sales con la bolsa de cambios en la mano, dispuesto a que los niños te den una 
propina. Si es tu primer juego di que te gusta cobrar antes de actuar, si vienes de 
un juego anterior di que como ha salido bien tienes por costumbre que el público 
te de propina por ello. 
 
 [Justificación del objeto a emplear en la rutina, sacamos una bolsa con mango no para hacer magia 

si no para recibir la propina] 

 
“-Supongo que vuestros padres os 
habrán dado a cada uno 500 o 600 € 
para darle propina al mago…así que 
echad todo el dinero dentro de esta 
bolsa, todo lo que llevéis en vuestro 
bolsillo, aunque sea dinero 
invisible”. [Al decir 500 o 600 € estamos 

exagerando, y por tanto creando un elemento 
de humor. El acto de echar dinero invisible es 
un elemento de participación colectiva, todos 
hacen algo, todos participan, y por lo tanto 

conseguimos la atención de la audiencia] 
 
Pasa la bolsa entre la audiencia, pero 
tan rápido que aunque algún niño 
quisiera darte dinero de verdad no lo 
pueda hacer. (¡Créeme a veces pasa!). 
 

La cuestión es que los niños hagan el ademán de echar dinero dentro de la bolsa, 
por ello es importante decir “aunque sea dinero invisible”, los niños captarán a la 
primera la idea. 

 
“-Bueno vamos a ver que hay aquí. ¡Esta noche me voy de mariscada!” 
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Vuelcas la bolsa y compruebas con 
estupor que el público solamente te ha 
echado 5 céntimos y un botón. 
 
-“Cinco céntimos y un botón!, Cuando 
hago este juego en Escocia me pasa lo 
mismo” . 
 
[Ya tienes el primer Gag. Por supuesto has de 

exagerar tu expresión de sorpresa y enfado, la 
referencia a Escocia, y la fama de ahorradores 
atribuida a los escoceses es un elemento de 
humor fuera del campo de la experiencia de los 
niños, pero que puede ser captado por los 

adultos] 
 
Muestra claramente la bolsa vacía, como 
buscando más dinero a la par que 
exclamas. 
 
“No es posible…esta noche en vez de 

marisco voy a tener que comer mortadela!” 
 
[Con el acto de buscar más dinero muestras la bolsa claramente vacía, como elemento de 

convicción accidental] 

 
FASE II 
 
“-Bueno, no pasa nada, voy a hacer la magia, y si os gusta entonces me echáis 
el dinero. Vamos a realizar el famoso juego de los 4 pañuelos que se 
convierten en uno” 
 
Saca los cuatro pañuelos y te dispones a meterlos dentro de la bolsa. 
 
Toma el pañuelo verde y exclama:  
 
“Meto un pañuelo verde dentro de la bolsa. Qué es verde ¿Como qué?” 
Te dirán, como la hierba, como las plantas, etc. Pero tú responderás con cierta 
retranca. 
 
“No, verde como los billetes de 5 € que no habéis echado” 
 
[Pregunta con respuesta forzada] 
 
“-Echamos otro rojo ¿Como qué?” 
 
Digan lo que digan contesta. 
 
“Como los billetes de 10 euros que tampoco habéis echado” 
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[A partir de aquí los niños ya te dirán con cada pañuelo el color del billete correspondiente. Si no lo 

saben les ayudas, aunque siempre hay un grupo dentro de la audiencia que lo sabe y los demás les 
seguirán por imitación. Esta es una parte didáctica, pues enseña a los niños el valor de los billetes] 
 

Con la misma charla, pon el pañuelo azul (20 €) y el amarillo (200 €)  
 
“Bueno ahora para que se junten en uno solo tenemos que echar nudos 
invisibles dentro de la bolsa, así que cada uno haga un nudo invisible y lo eche 
dentro de la bolsa” 
 
[Nuevo elemento de participación total de la audiencia en el juego] 
 
Realizamos el cambio con la bolsa y vamos sacando poco a poco los pañuelos 
tirando de la cadena, a la par que decimos: 
 

 
“Y ahora vamos a ver lo que ha 
pasado….el pañuelo verde unido 
mágicamente con el rojo, el pañuelo 
rojo unido mágicamente con el azul, el 
pañuelo azul mágicamente unido con el 
pañuelo amarillo….eeeeehhh ¿Quién ha 
echado este calcetín?”  
 
Olemos el calcetín y ponemos nuestra 
peor cara de asco. 
 
“Y 

además huele como el queso que come mi tía 
Gregoria”  
 
[Nuevo gag que da nombre al juego] 
 
 
 
 
 

FASE III 
 
Pasamos de nuevo la bolsa con la intención de 
que nos echen dinero 
 
“Bueno no ha salido muy bien pero da igual, ahora si echad dinero” 
 
Miras furioso al comprobar que no ha echado nada. 
 
“Bueno lo vamos a hacer de nuevo, pero ahora no echéis calcetines, porque así 
no sale” 
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Desanudas el calcetín de la cadena de pañuelo y repites lo que dijiste antes al 
meter los pañuelos 
 
“Metemos un pañuelo verde como los billetes de 5 € que no habéis echado, uno 
rojo como los de 10 €…”  etc. “Pero lo que vamos a hacer ahora es más difícil 
todavía, vamos a hacer una mayonesa de pañuelos así que… música!” 
 
Ponemos la canción Bate que bate mayonesa del Grupo Chocolate. (Si esa que dice 
Mayonesa! ella me bate como haciendo mayonesa todo lo que había tomado se me 
subió pronto a la cabeza…etc. ) A la par indicamos a los niños el movimiento de 
batir con una mano, te seguirán de inmediato. Aprovecha para cambiar al tercer 
compartimiento. 
 
[De nuevo participación total] 

 
Cuando creas que ya han batido lo suficiente 
dices: 
 
“Vamos a ver el resultado….y ¡alehop!” 
 
Lanzas al aire el gran pañuelo multicolor, 
resultado de la “fusión mayonesil” de los 
otros cuatro. 
 
Si les has enseñado previamente te 
aplaudirán. Si no, no pasa nada, los niños 
son así. 
 
“-Y ahora si –prosigue –a ver ahora si 
echad dinero invisible, vamos, vamos, 
vamos…” 
 
Pasa de nuevo la bolsa y luego mete la mano 
desenganchando el elástico del ramillete de 
euros qu  e se abrirá, dando la sensación de 

que la bolsa está repleta de 
billetes a rebosar. Muéstrala a 
la par que te despides 
diciendo: 
 
“-¡Muchas gracias  todos 
vosotros porque ahora si …. 
auto-aplaudíos a vosotros 
mismos porque me acabáis 
de hacer multimillonario!” 
 
Y esta vez sí, recibe tus 
aplausos. 
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En estas notas aprenderás a utilizar 
los GAGS dentro de tus rutinas de 
magia infantil, en vez de disponerlos 
de forma azarosa. 
 
También te enseñarán a usar el humor 
para reforzar tus rutinas, en vez de 
entorpecerlas, además de muchas 
ideas prácticas. 
 

Incluye una rutina original de Magics Bufons “El juego del calcetín” 
que ejemplifica a la perfección toda la abundante teoría que se 
destila en cada capítulo de estas notas. 
 
 
 
 
 
 

““MMAAGGIICCSS  BBUUFFOONNSS””  lloo  ccoonnffoorrmmaann  PPaaccoo  yy  JJoorrddii  MMoorreennoo  CCaabbaalllleerroo,,  

hheerrmmaannooss  yy  nnaacciiddooss  eenn  VVaalleenncciiaa..  

    

AArrttiissttaass  ppoolliiffaaccééttiiccooss,,  ppoosseeeenn  eexxppeerriieenncciiaa  ttaannttoo  eenn  eell  áámmbbiittoo  

aauuddiioovviissuuaall,,    ((rraaddiioo  yy  TTVV))  ccoommoo  eenn  eell  eessccéénniiccoo  yy  lliitteerraarriioo,,  

ssiieennddoo  eell  hhuummoorr  yy  llaa  mmaaggiiaa  ssuuss  pprriinncciippaalleess  ccaammppooss  ddee  

eexxpprreessiióónn..  

  

MMaaggiiccss  BBuuffoonnss  lllleevvaann  1155  aaññooss  eenn  eell  mmuunnddoo  ddeell  eessppeeccttááccuulloo,,  yy  

hhaann  lllleevvaaddoo  ssuu  mmaaggiiaa  ppoorr  ttooddaa  EEssppaaññaa  yy  aallgguunnooss  ppaaíísseess  

eeuurrooppeeooss  aaccttuuaannddoo  ttaannttoo  ppaarraa  nniiññooss  ccoommoo  ppaarraa  aadduullttooss  
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