Encuesta sobre conferencias 2011
Hace tiempo que se envió un correo a todos los socios para que propusierais los
conferenciantes que os gustaría que la asociación trajera en lo que queda de año. Tras
recoger vuestras propuestas, y con la intención de obtener algo más de información
sobre lo que puede resultar más interesante para nuestros socios, se os envió una
pequeña encuesta de 5 preguntas que podían contestarse en menos de un minuto.
Sorprendentemente, de los 52 socios que somos actualmente, sólo han contestado 23 de
ellos, y teniendo en cuenta que las conferencias son la principal actividad de la
asociación, no se entiende muy bien el poco interés mostrado por más de la mitad de los
socios.
Aún así, os envíamos los resultados de la encuesta, que teniendo en cuenta lo anterior,
vienen a representar el perfil medio del socio “activo”, pues el resto ni siquiera se
molesta en dar señales de vida…

1) ¿Has estado alguna vez en una conferencia sobre magia?
La intención es saber hasta qué punto os interesa una conferencia de magia, en
principio sin tener en cuenta el conferenciante. Todos, salvo uno, han asistido alguna
vez a una conferencia de magia, y de ellos la mitad (11 -el 47,83%-) incluso ha
considerado alguna tan interesante como para desplazarse a otra ciudad distinta de
Sevilla para asistir a ella.
1) ¿Has estado alguna vez en una conferencia sobre magia?
No, no tengo ni idea de
qué va eso.

No, sé de que va pero no
he podido asistir a
ninguna.

Sí, tanto en Sevilla como
en otras ciudades.

Sí, todas aquí en Sevilla.

2) ¿Qué tipo de magia te parece más interesante para una conferencia?
Aquí la idea es conocer vuestras preferencias en cuanto a los temas a abordar en
una conferencia, ya sea porque queráis aprender nuevas o porque queráis sacarle el
máximo provecho a la magia que hacéis y veáis en las conferencias una fuente de ideas.
Las respuestas son las esperadas: a la mayoría os interesa la magia de cerca y magia de
salón, sobre todo con cartas y algo de monedas, y en cuanto al estilo pues un poco de
todo. Igual destaca un poco los votos que ha obtenido el pickpocketing (10 -el 43,48%), por encima incluso del mentalismo (8 –el 34,78%-), y que sin duda debe ser
interpretado como que tenéis interés en conocer estas técnicas pues no es algo que se
suela ver hacer a nadie en las reuniones de los viernes.

2) ¿Qué tipo de magia te parece más interesante para una
conferencia?
Magia de cerca o micromagia.
Magia de salón.
Magia de escena.
Magia callejera.

Magia con monedas (numismagia).
Magia con cartas (cartomagia).
Magia con animales.
Grandes ilusiones.

Magia cómica.
Prestidigitación y/o manipulación.
Mentalismo.
Manipulación de escenario.
Escapismo.
Pickpocketing.
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3) Según tu criterio, ¿cuál sería el número aproximado de conferencias
adecuado para un año?
Tener pocas conferencias hace que muchos busquen otras alternativas para
continuar con su aprendizaje, y en cambio el tener muchas puede generar tanta
información que haga que no de tiempo a asimilar y aprender los conceptos y técnicas
expuestas, y entonces la gente se limita a conocerlas pero no practicarlas ni sacarles
todo el partido que se les podría sacar.
Sólo 4 socios (el 17,39%) votaron por tener menos de 5; justo el doble, 8 (el
34,78%), piensan que lo ideal es tener entre 6 y 10; y casi la mitad de de vosotros (11 –
el 47,83%) pensáis que lo mejor sería tener tantas como fuera posible… Teniendo en

cuenta que el número de conferencias anuales que podemos permitirnos es precisamente
entre 6 y 10, parece que la gran mayoría estamos de acuerdo en estos números.
Es curioso, nadie piensa que las conferencias no valgan para nada, pero también nadie
piensa que entre 11 y 15 fueran lo ideal.
3) Según tu criterio, ¿cuál sería el número aproximado de conferencias adecuado
Ninguna, creo que las
para un año? Entre 1 y 5, mejor pocas y
conferencias solo valen
para que los magos
vendan material.

buenas porque así da
tiempo a sac arles todo el
provecho.

Tantas como sea posible,
teniendo en cuenta
nuestros recursos
económicos.

Entre 11 y 15, lo bueno es
tener muchas, aunque
alguna pueda tener poca
calidad.

Entre 6 y 10, pienso que
es lo ideal, ni pocas ni
muchas.

4) Cuando se te preguntó por traer a un conferenciante, ¿propusiste
alguno?
Se trata de conocer si la gente se informa de los magos que dan conferencias, los
temas que tratan y si tienen algún interés especial en algún conferenciante (conociendo
o no de antemano si va a merecer la pena o no).
Aquí 4 (el 17,39%) ni siquiera sabían que podían proponer a alguien (¿la gente
no lee los correos?), sólo uno (el 4,35%) no lo hizo por no conocer a ninguno y la
mayoría de los que no propusieron a nadie (8, el 34,78%) se mostró confiada en el
criterio de los que decidimos a quien traer, en base al nivel de los conferenciantes y
conferencias que han pasado por la asociación. La tercera parte de vosotros sí se decidió
a proponer a un conferenciante, de los cuales 5 (un 21,74%) se han tomado la molestia
de buscar información sobre las conferencias y considerarlas interesantes (al menos para
ellos).

4) Cuando se te preguntó por traer a un conferenciante, ¿propusiste alguno?
Sí, propuse a magos que
tienen conferencias que a
priori me parecen
interesantes.

No, no me he entrado de
que se pudiera proponer a
uno.

No, llevo poco tiempo en
la magia, no conozco a
ninguno.
Sí, propuse a magos pero
no sé si tienen alguna
conferencia para
presentar.

Sí, propuse a
conferenciantes de los
que ya he visto
conferencias.

No, por lo general la
asociación trae a buenos
conferenc iantes.

5) De los siguientes conferenciantes, todos propuestos por vosotros
mismos, ¿qué interés tienes en que lo traigamos?
Con esta pregunta pretendíamos ver el grado de interés que tiene cada uno de los
conferenciantes propuestos para, en principio, intentar traer a los más votados, aunque
eso luego va a depender de si económicamente podemos hacerlo, si se encuentra la
fecha adecuada y de si realmente el conferenciante puede hacernos un hueco en su
agenda y visitarnos algún día.
En base al interés se han asignado puntos, de forma que para cada conferenciante se han
sumado en un total que es el mostrado en azul en el gráfico. Como no podía ser de otro
modo, por tratarse de magos de primerísimo nivel, premiados y reconocidos tanto
nacional como internacionalmente, los resultados han sido bastante ajustados, liderados
por Luis Piedrahita (59 ptos., el más popular sin duda), seguido de Juan Mayoral (51
ptos), Paco Rodas (48 ptos), Mariano Goñi (46 ptos), Manu Montes (43 ptos) y
Woody Aragón (42 ptos.). De entre los más votados hemos de excluir a Joaquín
Matas (44 ptos.) a quien tuvimos por aquí hace casi dos años
(http://www.webcriterio.com/marioelmago/conferencia-de-joaquin-matas/) y también,
adelantándonos a vuestras votaciones que han servido para reforzar nuestro criterio de
selección, a Felipe Guevara (46 ptos.) que estuvo el pasado viernes con nosotros
compartiendo sus ‘Ideas’.

5) De los siguientes conferenciantes, todos propuestos por
vosotros mismos, ¿qué interés tiene en que lo traigamos?
Woody Aragón
James Brown (inglés)
Mariano Goñi

conferenciante

Felipe Guevara
Jorge Luengo
total

Joaquín Matas

mucho
Juan Mayoral

medio
poco

Manu Montes

ninguno
Luis Piedrahita
Paco Rodas
Michael Vincent (inglés)
Carlos Vinuesa
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A título informativo, indicaros que ya nos hemos puesto en contacto con la
mayoría de ellos para solicitarles información sobre sus conferencias y que todos se han
mostrado interesados en presentarnos sus conferencias y material. Únicamente Luis
Piedrahita nos ha informado de que actualmente le es imposible encontrar un hueco en
su apretada agenda, pero que en breve va a publicar un libro de magia, y con el fin de
darle publicidad, tiene previsto realizar una pequeña gira de conferencias. En principio,
se ha comprometido a ponerse en contacto con nosotros para incluirnos en su lista de
conferencias. Del resto de conferenciantes, pues desde ya intentaremos buscar y cerrar
algunas fechas, esperando que todos podamos disfrutar de estos excepcionales magos y
tener la oportunidad de tenerles por aquí mostrándonos los secretos de sus creaciones,
las claves de sus rutinas y los detalles de sus efectos.

A los que no habéis participado en esta encuesta, animaros a responder en la próxima; a
los que sí lo habéis hecho, simplemente daros las gracias por vuestra colaboración.
Mágicos saludos.
AMS MAGIA Y MÚSICA.

