Mnemotecnica teatral
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Disfrutarás de la lectura de este magnífico libro, que, aunque introductorio, puede
considerarse un tratado completo.
La mnemotecnia, evidentemente, requiere práctica y ensayo. Pero, a diferencia de otras
destrezas del ilusionista, se puede practicar en cualquier lugar, casi en cualquier momento.
No es del todo aconsejable ponerse a perfeccionar el culebreo mientras se conduce a 120 por
la autopista, pero uno puede repasar su lista de las ideas fijas sin peligro de empotrarse
contra un camión. O transponer los rótulos que va encontrando por el camino.
En la ducha, paseando por la calle, en el autobús o el metro, la mnemotecnia cabe casi en
cualquier sitio. No hay accesorio más fácilmente transportable que el propio cerebro.
Aunque este libro se dedica sobre todo a su exhibición espectacular, la mnemotecnia es una
herramienta francamente útil en múltiples juegos, sean aquellos que producen efectos
mentalistas basándose en secretos mnemotécnicos o, simplemente, todo efecto que requiera
el control de cierta información por parte del mago.
El ejemplo más evidente puede ser el de los tests del libro que exigen que el mago lleve,
empalmada u disimulada en un gimmick, una lista de palabras. Esa misma lista se puede
almacenar en la memoria y prescindir tanto de su evidencia física como de la necesidad de
echarle un vistazo.
?Cuando empieces a aprender y aplicar la mnemotecnia, el primero en asombrarse serás tú
mismo? la mejor herramienta que puede tener el mentalista es la sabiduría que se lleva en la
mente. Hay más magia en tu mente que en todos los catálogos de las tiendas de magia
juntos?.
TONY CORINDA
Los 13 escalones del mentalismo
Conviene dejarlo dicho cuanto antes: la principal baza del mnemotécnico es su imaginación.
Después, una cierta dosis de d
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