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MEMORIA 

 al 31 de agosto de 2019 
 

El ejercicio comentado, desde el punto de vista mágico, ha sido muy positivo para nuestra institución. Las 

actividades se han desarrollado todos los martes y fueron muy enriquecedoras, con el beneplácito de 

todos los concurrentes. Ingresaron nuevos socios y reingresaron antiguos colegas. 

Las relaciones públicas mantenidas con magos y sociedades mágicas de todo el mundo rindieron sus 

frutos y así hemos tenido el gusto de recibir a visita de magos del interior y del exterior. 

Se llevo a cabo el decimo CADI que contra viento y marea con malos pronósticos fue un ÉXITO en todo 

sentido ya sea en lo mágico  para nuesta amada entidad, se trajeron artistas internacionales y nacionales 

todo el congreso se llevo a cabo en el teatro EMPIRE. 

 

ACTIVIDADES:  

Como ya es tradicional, también este año la Comisión Directiva ha realizado con los asociados 

un debate para mejorar las actividades sociales. Del mismo surgieron varias ideas que se han ido 

implementando lo que ha redundado en una mejoría de las actividades de la Entidad. 

  

Como actividades fijas se realizaron: 

 
REMATES.  

Los primeros martes de cada mes tuvieron lugar remates con gran variedad de ofertas a muy buenos 

precios, para beneplácito de los asistentes. 

 

JUGUEMOS AL VIDEO.  

Se mantuvo la actividad bajo la modalidad de Cine de contenido mágico. 

 

UN JUEGO CADA UNO.  

Muchos asociados participaron activamente presentando variados efectos en buena cantidad y calidad. 

 

SHOWS.  

Hemos realizado el show de mitad de año en nuestra sede, con una muy buena convocatoria 

 

LABORATORIOS Y TALLERES.  

Siguen considerados entre los mejores del mundo implementados por una Institución Mágica. En este 

ciclo anual se realizaron talleres de Fósforos y Encendedores, Cargadores de Mano, Magia con Tubos, 

Imanes, Dados, Jugadas de Poker, varitas, aros y variantes, juegos de magia de caja, mentalismo etc. 

 

CONFERENCIAS. 

 Globalmente han sido muy buenas. Hemos podido disfrutar de las ofrecidas por Juan Luis Rubiales, 

Andre D’Low, Gascon, Rakalana, Rey Ben, Diego Cornejo, Mr Daba, Emanuel, Jacko entre otros. 

 

 

FERIA DEL LIBRO. 

Se realizó con un rotundo éxito, con la presencia de sus autores 

 

  



PROGRAMA MAGIA EN LOS BARRIOS:  
Se mantuvo como siempre  

 

MAGIKA XXI. 

La página web se decidió no seguir más con la misma solo página de la entidad y Facebook de la entidad 

ambos propios pasando solamente por la comisión directiva. 

 

COMUNICACIÓN CON LOS ASOCIADOS. 

Se mantuvo una comunicación fluida con los asociados mediante Facebook, boletines informativos y 

correo electrónico, como así también cadena de watsap. 

 

BIBLIOTECA Y VIDEOTECA. 

Se continuó trabajando activamente, después de la mudanza, para normalizar estos servicios. El socio 

Fernando Trotta, designado responsable, ha avanzado muchísimo en esta tarea. Se ha recibido una buena 

cantidad de libros en donación, los que se están catalogando, como así también un montón más que 

fueron comprados para el uso de sus socios. 
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