
 

VERDE 

• FAY PRESTO 

Magia para niños. Susaeta 

IP 79 SUS V 

 

En este libro se ofrecen 30 trucos de magia con toda clase de 

objetos de uso cotidiano. Estos trucos, explicados paso a 

paso, con la ayuda de fotografías se acompañan de 

instrucciones para poder realizar los accesorios precisos para 

ponerlos en escena, así como, en modo en que se puede 

montar un espectáculo completo.  

 

 

 

 

 

• ANGELS NAVARRO 

El gran libro de la magia de las tres mellizas. Círculo de lectores. 

IP 79 NAV gra V 

 

Las mellizas y sus amigos se han matriculado en La Escuela 

Superior de Magia de la Bruja Aburrida. Los más pequeños 

aprenderán en las páginas de este libro los secretos más 

ocultos de la mano del mago que les guía. Además, se les 

enseña a confeccionar su propio sombrero de copa y la capa 

que usarán en sus trucos de magia. 

 

 

 

• DAVID KAYE 

Serio de remate. Cómo hacer magia para niños. Producción editorial Gabriela 

Goldadler. 

IP79 KAY ser V 

 

 

Esta es una completísima guía de magia para niños, tomando como 

punto de partida lo que realmente le divierte a ellos. David Kaye es 

el mago que más fiestas infantiles hace en la ciudad de Nueva York. 

En sus actuaciones adapta trucos clásicos al tiempo que desarrolla 

otros nuevos, incluyéndolos en su repertorio y lo que es más 

interesante nos muestra cómo adaptarlos a los distintos grupos de 

edad. 

 



Se dan algunas indicaciones para la resolución de los problemas presenta dos durante la 

actuación y en las páginas finales indicaciones sobre el desarrollo cognitivo del niño y un 

pequeño diccionario de magia. 

 

 

• MICHAEL SONDERMEYER Y UWE SCHENK 

Kika Superbruja. Editorial Bruño 

IP 79 KNI lib V 

 

 

 Realmente este no es un libro de magia, pero contiene trucos de 

juegos de manos que cualquier niño puede hacer en cualquier parte 

y que resultan mágicos. Cada truco viene precedido de una 

introducción que explica el origen del truco y su preparación a la que 

sigue la actuación. 

 

 

 

 

ROJO 
 

• MAR BENEGAS 

Los mejores trucos de magia. SUSAETA 

IP 79 BEN mej R 

 

 

Trucos de magia realizados con objetos que cualquier 

niño puede encontrar en casa. Todos ellos van 

acompañados con explicaciones paso a paso indicando 

además el nivel de dificultad para que los pequeños 

comiencen por los más sencillos. 

 

 

 

• JANE BULL 

El libro de la magia. Editorial Molino. 

IP 79 BUL lib R 

 

 

 

Con este libro loso niños y niñas aprenderán a realizar increíbles 

trucos de magia, pociones y brebajes embrujados. Se enseña a 

planificar un espectáculo y a preparar los accesorios necesarios 

para poder en escena los trucos. Pero también se les pide que 

cumplan el código que todo mago debe seguir. 

 

 



 

 

 

• VANESSA BAILEY 

Manos mágicas. Trucos de cartas. Edelvives. 

IP 79 BAI tru R 

     
Este libro forma parte de una colección que incluye diversos 

proyectos dirigidos al público infantil como de trucos de 

magia, sombras chinescas, marionetas… Los trucos 

explicados paso a paso indican donde está el secreto para su 

realización. 

 

 

 

 

 

• MAR BENEGAS 

El gran libro de la magia con cartas. Susaeta. 

IP 79 BEN mig R 

  

En este libro se ofrecen trucos muy sencillos con cartas para 

que los cartomagos infantiles hagan demostraciones 

espectaculares. El libro se inicia con una pequeña historia de la 

Cartomagia, realizada a partir de conceptos muy sencillos y 

consejos y explicaciones de técnicas como la de las falsas 

mezclas de cartas. Los trucos vienen distribuidos en función de 

su dificultad, con trucos más complicados conforme se avanza 

en la lectura.  

 

 

 

AZUL 

• ANNALISA STRADA Y GIANLUIGI SPINI 

Los mejores juegos de magia para niños y adultos. Editorial Vecchi. 

IP  79 STR mej Z 

 

 

En este libro encontramos un poco de todo: juegos con cartas, 

pañuelos, cuerdas, pelotas, varitas mágicas… Los trucos se muestran 

paso a paso con ilustraciones que facilitan la ejecución de los mismos. 

 

 



• JON TREMAINE 

Asombrosos trucos con cartas. Susaeta. 

IP 79 TRe aso Z 

 

 

El mago Jon Tremaine comparte sus trucos de 

cartas en este libro.  Se aconseja realizar ejercicios 

para entrenar los movimientos de las manos 

siguiendo el orden establecido en los capítulos de 

este libro. En un primer momento el niño o la niña 

ha de aprender el lenguaje de las cartas y 

barajarlas para después aprender los trucos con 

los que engañan la vista de los espectadores. La 

parte final del libro ofrece un glosario con los 

términos más comunes en los juegos de cartas. 

 

 

 

 

BIBLIOTECA GENERAL 

 

 

Entre las próximas adquisiciones de la Biblioteca Regional de Murcia y atención al interés de la 

magia como recurso a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, nuestros fondos 

contaran con estos dos ejemplares, dirigidos a docentes,  padres, madres. 

 

• XUXO RUIZ DOMINGUEZ 

Educando con magia. El ilusionismo como recurso didáctico.  

 

Xuxo Ruiz es maestro y mago. En su libro recoge sus experiencias en ambas facetas ofreciendo 

al lector diversas posibilidades para la utilización de la magia en el aula. La magia educativa es 

un método de motivación para el aprendizaje que Xuxo Ruiz recomienda no sólo para la 

explicación de contenidos sino para mediar en conflictos, modificar conductas, aumentar la 

autoestima… y todo ello proponiendo 100 juegos descrito con un lenguaje muy sencillo. Libro 

adecuado no sólo para docentes, padres y madres, sino también para animadores, monitores 

de tiempo libre y todas aquellas personas que quieran desarrollar talleres dirigidos a los más 

pequeños. 

 

• BERTA MONTEAGUDO NAVARRO 

Cómo mejorar el engagement de tus alumnos. 

 

El término engagement en lo que a la educación se refiere, considera la implicación del 

alumnado en su propia educación. De esta manera, se consigue aumentar el rendimiento 

académico y el abandono escolar, teniendo en cuenta los aspectos cognitivo, conductual y 

emocional de niños y niñas. Es este un libro para docentes y también para familias, que 

presenta una serie de rutinas y actividades para generar estrategias que nos permitan 

"enganchar" en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 


