
Barcelona, 19 de marzo de 2019.

A:

Presidente Internacional FISM

Cc: Junta Internacional de FISM - EEB

Estimado Presidente de la FISM, querido Domenico,

En primer lugar, quiero disculparme por haber sido involucrada en un problema que, como usted 
escribió, debería haberse resuelto en España. 
Me  siento  avergonzada  por  la  carta  que  algunos  presidentes  de  Asociaciones  Mágicas  le  han 
enviado a usted y  a BOD.
Como Presidenta de GENI , quiero dejar muy claro que los Presidentes de las Asociaciones que 
firmaron  la  carta,  no  representan  en  absoluto  el  95%  de  los  magos  españoles.  Aparte  de  las 
asociaciones que se han negado a firmarla, cada vez más españoles nos piden unirse a GENI , y no 
solo como solicitudes particulares si no Asociaciones enteras quieren que les representemos. 

En este momento, GENI tiene 700 miembros legalmente registrados en FISM, y queremos tener el 
peso y la representación en votos que nos otorga el sistema pro-rata.

Si bien es cierto que los asuntos de nuestro país deben resolverse en nuestro país, hay un tema que 
requiere su atención, ya que FISM es una parte directamente involucrada. Me refiero a la SPCMN 
que  actualmente  cuenta  con  una  representación  de  750  miembros.  La  SPCMN  (Secretaría 
Permanente  de  Congresos  Mágicos  Nacionales)  fue  creada  (como  su  nombre  lo  indica)  para 
controlar todos los asuntos involucrados
en los congresos mágicos nacionales. Para ello, hicieron sus estatutos actuales, por lo tanto, sus 
herramientas de gobierno. Como se establece claramente en los estatutos de la SPCMN (Artículo 4), 
sus  miembros  son  los  diferentes  Presidentes  actuales  de  las  Asociaciones  Mágicas  Españolas. 
¿Alguien puede creer que en España haya 750 presidentes de asociaciones de magia legalmente 
constituidas? Evidentemente NO.
Por lo tanto, y para continuar ayudando a aclarar el número real de socios de cada Sociedad, GENI, 
asesorada por la oficina de nuestros abogados , emprenderá todas las acciones legales necesarias si 
la SPCMN no
actualiza su lista a FISM, en los próximos días, a un número real de PRESIDENTES de las  
Asociaciones españolas afiliadas (sin membresías dobles o múltiples). Agradeceríamos que la 
FISM hiciera un adecuado seguimiento de este tema.

Mientras tanto,  ratifico la voluntad de acercamiento y entendimiento entre todas las sociedades 
españolas, para el bien funcionamiento de la magia en nuestro país. Obviamente, enviando una carta 
como la recibida por los presidentes en cuestión no ayuda mucho a seguir buscando puntos de 
acuerdo, pero nunca me gusta perder la esperanza

Sinceramente,
May Closa
Presidenta de  GENI


