
PLATIMAGIAS III 
 

Por Marcos Platiquini 

 

 

 
 

 

www.platiquini.com 

 

 



 2 

ÍNDICE 

 
PRÓLOGO………………………………………………………………………………3 

TRANSPOSICIÓN CARTOCLÍPICA 2.0……………………………………………...4 

AMBICIOSA DESPIGMENTADORA………………………………………………..20 

APARICIÓN DE ASES………………………………………………………………..41 

MONEDAS INSEPARABLES………………………………………………………...63 

SOBRE EL AUTOR…………………………………………………………………...72 

 



 3 

PRÓLOGO 
 

Lo prometido es deuda. He aquí la continuación de Platimagias y Platimagias II, 

con el mismo estilo y filosofía que los precedentes e ideas frescas que espero os sean de 

provecho. 

 

Este e-book no hubiera sido posible sin la inestimable inspiración que para mí 

han supuesto magos de la talla de Howard Hamburg, Daryl, Tenkai, Daniel Quiles, Pepe 

Carroll o Aldo Colombini, entre otros. Mi más sincero agradecimiento a todos ellos, 

especialmente a Daniel Quiles, por darme permiso para publicar una variante de su 

juego “Única”, publicado en su maravilloso e-book “Secretos”. 

 

En este volumen os ofrezco tres buenas rutinas clásicas de cartomagia que 

incluyen detalles e ideas personales que he ido añadiendo con el tiempo: Transposición 

Cartoclípica 2.0, Ambiciosa Despigmentadora y Aparición de Ases. También incluyo 

una variante del maravilloso juego de monedas “The Tenkai Pennies”, con una moneda 

de plata y otra de cobre: Monedas inseparables. 

 

Soy de los que piensan que una buena imagen vale más que mil palabras, 

máxime cuando se está intentando aprender una tarea psicomotora más o menos 

compleja, o posiciones de las manos o dedos que sería muy prolijo y enojoso describir 

sólo con texto. Así que no he escatimado esfuerzo en adjuntar gran cantidad de 

fotografías de alta resolución y desde el punto de vista del mago, sin descuidar la 

claridad, brevedad y exactitud del texto. 

 

Con la esperanza de que encuentres algo de utilidad, lo disfrutes e ilusiones a tu 

público, recibe un afectuoso saludo de Marcos Platiquini. 

 

 

 

Toledo, 1 de marzo de 2012. 
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Efecto 

 

El mago pide al espectador que diga su carta roja preferida, la busca en la baraja 

y es firmada por la cara por mago y espectador. A continuación el mago enseña su carta 

negra preferida y se firma igualmente por la cara por mago y espectador. A la carta roja 

se le pone un clip rojo y se coloca dorso arriba entre las manos del espectador. A la 

carta negra se le pone un clip negro y, haciendo un pase mágico con la carta negra cara 

arriba sobre las manos del espectador, se transforma visiblemente en la carta roja y 

firmada del espectador, conservando el clip negro a la vista en todo momento. El 

espectador mira su carta y, aunque conserva el clip rojo, ahora es la carta negra y 

firmada del mago. Cartas, firmas y clips pueden examinarse finalmente porque ningún 

trucaje hay en ellos; una transposición asombrosa en condiciones estrictas de 

laboratorio. 

 

 

Antecedentes 

 

La idea original me surgió cuando vi a un mago norteamericano llamado 

Howard Hamburg (calificado por muchos como el espíritu actual del Castillo Mágico) 

hacer un juego en el que con una baraja (mezclada por el espectador, si se quiere) y un 

clip corrientes hizo el prodigio de que una carta marcada con el clip y perdida por el 

centro subiese a TOP y posteriormente se transformase en las manos del espectador. 

Dicho juego viene descrito en el número 6 de la revista “El manuscrito”, en las páginas 

102-105. También puede vérsele realizándolo, aunque no lo explica, en el DVD “Fat 

Brothers II”. Otras referencias relacionadas son la descripción de la carta ambiciosa con 

clip en el libro “Five Time Five of Japan” y la idea de Pepe Carroll en su libro “52 

amantes”, pero con un alfiler. 

 

Basándome en la idea del cambio de carta con clip, me surgió la idea de usar dos 

clips, uno rojo y otro negro, para el clásico juego de transposición de la carta del mago 

con la del espectador. La presente versión tiene un manejo más evolucionado que la 

precedente, el efecto de transposición es más visual y mágico y la presentación se 

desarrolla en condiciones de laboratorio más estrictas. 

 

Tengo que agradecer al mago toledano Álvaro López por darme la idea de firmar 

ambas cartas para mejorar este juego, si bien la idea original era la de forzar una palabra 

para firmar la carta negra del mago, pero al final decidí hacer un duplicado de la firma 

del espectador en el transcurso del juego, por el método que verás más adelante. 

 

 

Material y preparación 

 

Necesitarás dos clips rojo y negro modificados ligeramente (censurado), tal y 

como puede apreciarse en la fotografía 1. Censurado. Véase la fotografía 1, en la que el 

clip verde es normal y el resto modificados. 
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Foto 25: Situación final de la transposición en la que todo puede ser examinado. 

 

 

Consideraciones finales 

 

En la versión original la carta del mago se pasaba dorso arriba sobre las manos 

del espectador para al final revelar que las cartas habían cambiado de lugar. Esa forma 

de proceder está bien, pero creo que la introducción del pintaje con clip le da una 

visualidad,  imposibilidad y limpieza al juego que merece la pena probar. 

 

Puedes hacer el juego sin firmar ninguna de las cartas o solamente firmando el 

espectador su carta y tú la tuya. Tiene lógica que el espectador firme su carta y el mago 

la suya, nadie protestará por ello. Si el espectador firma su carta pero la del mago no se 

firma en absoluto, sí que puede haber protestas. Sin embargo, la versión descrita es la 

más fuerte mágicamente hablando. Si tienes alguna idea o sugerencia que pueda mejorar 

este maravilloso juego y quieres compartirla, estaré encantado de recibirla en mi e-mail: 

censurado. 

 

 

 

 

Muchas gracias por tu atención y, ¡que lo disfrutes! 
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Efecto 

 

Nota: mismo efecto que “Única”, del libro “Secretos” de Daniel Quiles, pero con 

distinto set-up y manejo (publicado con permiso del autor original). 

 

El mago enseña una baraja de póquer y da a elegir una carta al espectador, que la 

firma por su cara. La carta firmada se pierde por el centro de la baraja y a continuación 

el mago enseña una carta con la cara blanca y dorso normal que tenía aparte en un 

bolsillo. Explica que es una carta mágica especial y la inserta claramente por el centro 

de la baraja. Tras un pase mágico, dicha carta aparece en la primera posición de la 

baraja. Se repite el mismo efecto de carta ambiciosa con la carta mágica, se pinta una 

equis grande en el dorso de dicha carta y se deja dorso arriba en la mesa. Ahora se 

intentará el mismo efecto de ambiciosa, pero con la carta que inicialmente se escogió y 

firmó, y que está perdida por el centro de la baraja. Tras un pase mágico, el mago mira 

secretamente la carta superior y pide disculpas porque parece que todavía no subió. Tras 

unos momentos de duda y de mirar secretamente la baraja, el mago explica que ha 

ocurrido algo increíble y es que la carta mágica blanca tiene propiedades 

despigmentadoras cuando entra en contacto con la baraja. En efecto, se enseña la baraja 

cara arriba y ahora se puede comprobar que todas las cartas han quedado blancas por las 

caras, aunque conservan el dibujo del dorso, a semejanza de la carta mágica especial. 

Pero ahora el mago comenta que si todas las cartas de la baraja son semejantes a la carta 

mágica, entonces ésta habría dejado de ser diferente y especial, cosa que no debería 

ocurrir de ninguna manera. Sin embargo, cuando se voltea cara arriba la carta mágica de 

la mesa, resulta ser la carta elegida y firmada por el espectador, la única de la baraja que 

está impresa por la cara y con firmas por cara y dorso. El espectador se queda la carta 

mágica transformada de recuerdo. 

 

 

Antecedentes 

 

Desde el primer momento que leí el maravilloso juego “Única” en el libro 

“Secretos” de Daniel Quiles, quedé enamorado del efecto: una ambiciosa con carta 

blanca, que al final se deja aparte y resulta transformarse en una carta previamente 

elegida y firmada, convirtiéndose toda la baraja en blanca. Mucha magia en un solo 

juego, y con un final precioso. Mi más sincero agradecimiento a Daniel Quiles por 

darme el permiso para publicar la presente variante, que creo que mejora la versión 

original en varios detalles. 

 

En efecto, hay varios detalles en la descripción original que no me convencían 

del todo y que me dispuse a mejorar, según mi humilde opinión. En primer lugar no me 

gustaba el forzaje por rifleo de la carta elegida (Bottom Bluff, de John Bannon), pues 

además de ser en sí mismo un poco extraño y brusco, al ser la disposición inicial de la 

baraja con la mitad superior de dorsos normales y la mitad inferior de dorsos blancos, si 

el espectador te dice alto hacia la mitad inferior, se podría ver un dorso blanco. 

Tampoco me convencía el momento de voltear la mitad inferior de las cartas, que yo he 

reducido sólo a un paquetito de diez cartas, y además me ayudo de una carta 

localizadora con un puntito en las esquinas izquierdas. Al tener muchas más cartas con 

dorsos que en la versión original, es sencillo hacer un forzaje por mezcla hindú, como 

verás en la explicación. El control con TILT que se describe en la versión original es 

bueno, pero sin embargo yo describo un control que se usa comúnmente en el juego de  
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Foto 57: Carta elegida y firmada en medio del abanico blanco, para regalársela al 

espectador o espectadora 

 

 

Muchas gracias por tu atención y, ¡que lo disfrutes! 
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Efecto 

 

Se pierden claramente los cuatro ases en posiciones separadas de la baraja y se 

mezclan las cartas, enseñando que no han quedado ases en la posición inferior ni 

superior. Mediante variadas y bellas florituras se hacen aparecer los tres primeros ases 

uno a uno. Se hace una última floritura y se enseña otra carta, pero resulta no ser el 

último as: parece que el mago falló. Se pasa la mano derecha con los dedos abiertos 

sobre la carta fallida cara arriba y ésta se transforma visiblemente en el último de los 

ases, pudiéndose examinar todo finalmente. 

 

 

Antecedentes 

 

Este juego clásico, con múltiples variantes, siempre está presente en el repertorio 

de todo cartomago. Mi primera fuente de inspiración fue la estupenda rutina de Pepe 

Carroll, la cual tiene la misma estructura descrita en el efecto más arriba, aunque difiere 

en el modus operandi y en el número de mezclas preliminares. Como método de control 

múltiple, yo uso el de Marlo que está descrito en el volumen 2 de “Técnica 

Cartomágica” de Ricardo Marré, pero en vez de realizar un simple corte con las cartas 

extraídas, continúo haciendo una mezcla hindú. Este control se basa en el principio de 

Plumberg y personalmente me gusta más y creo que es más engañador que el más 

conocido control múltiple de Vernon. La primera aparición es simplemente un corte 

falso muy bonito y fácil seguido del volteo de la carta superior. Las dos apariciones 

siguientes las aprendí en el DVD “Fireworks”, altamente recomendable, de Aldo 

Colombini, aunque una de ellas también viene descrita en el libro “Cartomagia 

Fundamental” de Vicente Canuto: el corte pivotante de Leipzig. La aparición de la 

última carta se asemeja a la primera, excepto porque lo que aparece es una carta fallida, 

lo cual se arregla con un maravilloso pintaje con mano abierta que está descrito en el 

DVD “Técnicas Cartomágicas 2”, de Mariano Goñi. Este pintaje es muy limpio porque 

se hace con los dedos abiertos, enseñando entre ellos la cara de la carta fallida hasta el 

último momento. Espero que te guste mi combinación de pases, pero sobre todo que te 

inspire para montarte la tuya propia. 

 

 

Materiales y preparación 

 

Sólo necesitarás una baraja de póquer completa. 

 

 

Explicación 

 

Enseña la baraja caras arriba y di que harás un juego con los ases. Los ases 

podrías tenerlos juntos en la baraja y sacarlos, o estar ya sobre la mesa por haber hecho 

un juego anteriormente con ellos. Sea como fuere, haz un abanico en la mano izquierda 

con las cartas caras arriba e inserta hasta la mitad de su longitud los ases en lugares 

separados del abanico, dejando unas diez cartas entre ellos y desde cada extremo hasta 

el as más próximo, como puedes apreciar en la foto 58. Acuérdate de la carta que queda 

debajo y a la izquierda del primer as por la izquierda, que en este caso es el dos de 

corazones; ésta será tu carta-llave. Enseña el abanico con los ases sobresalientes muy  
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Foto: 95: Disposición final de ases y baraja extendida, con la carta fallida hacia el medio 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por tu atención y, ¡que lo disfrutes! 
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MONEDAS INSEPARABLES 
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Efecto 

 

El mago enseña muy claramente una moneda de plata en su mano izquierda y 

una de cobre en su mano derecha, comentando el supuesto fuerte amor o compañerismo 

que las une, pese a lo cual tratará de mantenerlas separadas. Dos espectadores sujetan 

las manos separadas y cerradas en puño del mago (opcional). A pesar del férreo control 

y tras unos pases mágicos, se enseña la mano izquierda vacía y las monedas de plata y 

cobre en la derecha. 

 

 

Antecedentes 

 

Daryl hace un juego similar al que os describo más arriba en su DVD “Fooler 

Doolers 3”, pero con dos monedas iguales. El juego se titula “The Tenkai Pennies” 

(Tenkai), y se puede hacer con dos monedas prestadas del mismo valor. La versión que 

aquí os describo no tiene esa virtud de poder hacerse “impromptu” porque se necesita 

una moneda trucada, pero sin embargo, creo que es más fuerte mágicamente hablando. 

Al individualizar cada moneda por sus colores diferentes, la claridad expositiva es 

mayor, además de que se puede enfocar la charla en el supuesto enamoramiento o 

compañerismo de la plata con el cobre, que representan a un hombre y una mujer, etc.: 

de hecho, este juego asomó en mi mente mientras ensayaba para actuar en una fiesta de 

despedida de soltera, probándolo con mucho éxito. Si no tienes una moneda xxx, puedes 

ir ensayando los movimientos haciendo la versión de Tenkai con dos monedas iguales 

cualesquiera hasta que te compres una, o incluso desechar mi versión y hacer sólo la 

original de Tenkai, que es más fácil y examinable. Espero que te guste este juego tanto 

como a mí y que lo incluyas en tu repertorio. 

 

 

Materiales y preparación 

 

Necesitarás una moneda xxx y otra xxx. Las que suelen usar los magos en estos 

casos son las de penique inglés y las de medio dólar americano. Véanse las fotos 96 y 

97. 

 

 
Foto 96: Moneda xxx a la izquierda y penique inglés a la derecha 
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Foto 108: Enseñada final de las monedas de plata y cobre en la mano derecha 

 

 

Consideraciones finales 

 

Cuando enseñes la mano derecha ocultando su moneda con el Pinky Clip, cuida 

los ángulos. Es decir, si giras mucho la mano en el sentido de las agujas del reloj (hacia 

fuera de tu cuerpo), un espectador situado a tu izquierda podría ver un brillito de la 

moneda pinzada, a pesar de que se trata de la moneda de cobre, que brilla bastante 

menos que la de plata. Pero este problema se soluciona simplemente dirigiendo las 

puntas de los dedos derechos un poco hacia tu izquierda, o sea, dejándola en un ángulo 

un poco cerrado (agudo) con respecto a tu cuerpo. 

 

Este juego es muy apropiado para hacerlo en esas ocasiones en que ni siquiera 

tienes unas monedas encima y te piden que “hagas algo”. Puedes pedir dos monedas del 

mismo valor, color y tamaño a un espectador o espectadora para hacer el juego tal cual 

está descrito, pero sin preocuparte por hacer volteos falsos ni por enseñar unos lados u 

otros de las monedas. 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por tu atención y, ¡que lo disfrutes! 

 
 



 16 

SOBRE EL AUTOR 
 

Comenzó mi afición allá por los principios de los noventa, cuando se publicó el 

curso de magia “El mundo mágico de Tamariz”, con el que tantos magos españoles 

empezaron. Simultaneé la magia con mis estudios en Psicología, carrera muy aplicable a 

la puesta en escena de nuestro arte y que terminé en el año 2000. Siempre me ha 

gustado leer los clásicos de la magia, como “El experto en la mesa de juego” de S.W. 

Erdnase, o “52 amantes a través del espejo”, de mi admirado Pepe Carroll, entre otros. 

Mi formación siempre ha oscilado entre el autodidactismo y el intercambio ocasional de 

conocimientos con otros magos, asistencia a conferencias, etc…, pero sobre todo ver 

mucha magia y disfrutarla. No soy muy apasionado de los concursos ni de los títulos. 

 

Párrafo censurado por contener la palabra clave de acceso al área secreta de la 

web de Platiquini. 

 

He hecho dos apariciones en Castilla La Mancha Televisión, en el programa de 

variedades “Plaza Mayor”, presentado por Belinda Washington. Sin embargo, la 

mayoría de mis actuaciones son de magia de cerca en pequeños pub-teatros, de mesa en 

mesa, fiestas privadas, etc. 

 

La publicación de Platimagias I, II y III supone para mí una nueva andadura, una 

nueva forma de expresarme en este bello arte que me entusiasma y, espero que en un 

futuro no muy lejano se continúe con Platimagias IV… 

 


