
El Truco de Hacer que un 
Objeto Desaparezca:

French Drop
ÁREA DE CONTENIDO

Contenido/Tema de la Semana: Semana 7/Juegos & Magia

Edades: Todas las edades

Tiempo Necesario: Tiempo de ejecución de vídeo + tiempo
      de práctica
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MATERIALES

Un objeto pequeño (una 
moneda, pelota, arandela, 

PROCEDIMIENTO

¿Qué es el French Drop?

Hacer que un objeto desaparezca es un truco de magia clásico. 
Una de las formas más populares de hacer que algo pequeño como 
una pelota o una moneda desaparezca es una transferencia falsa. 
Una transferencia falsa es cuando pretendes mover un objeto de 
una mano a la otra, pero en secreto lo mantienes en la primera 
mano. El French Drop suele ser la primera transferencia falsa que 
aprende un mago.

¿Qué acción real imite el French Drop?

Aunque el French Drop puede parecer un truco muy simple, hay 
muchos detalles para dominar si vas a engañar a tu audiencia. Se 
dividirá en acciones distintas, por lo que puedes examinar (y 
practicar) cada una de estas acciones una por una. Primero, 
echemos un vistazo a la acción real que el French Drop simula.
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1 Recoge la moneda/bola con la mano derecha y sostenla con la 
mano palma hacia arriba entre el dedo medio y el pulgar. 
Asegúrate de tomarlo con esos dedos cuando lo recojas por 
primera vez para que no tengas que reajustarlo en la mano 
cuando lo muestres por primera vez a la audiencia.

2 La mano derecha se mueve hacia la mano izquierda. Los dedos 
izquierdos, que deben verse relajados y naturalmente 
doblados, se acercaran y tomaran la pelota de la mano 
derecha con las puntas de los dedos. Toma la pelota de la 
mano derecha con las puntas de los dedos izquierdos. Ten en 
cuenta que la mano izquierda se mueve desde la izquierda, con 
la parte posterior de la mano frente a la audiencia, y el pulgar 
izquierdo va detrás de la pelota para agarrarla.
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La mano derecha se detiene cuando la mano izquierda se cierra en 
un puño suelto alrededor de la moneda/bola y se aleja a la 
izquierda y gira la palma hacia arriba. La mano izquierda no debe 
apretar la pelota demasiado fuerte.

3 A medida que la mano izquierda toma la pelota y se aleja, la 
mano derecha gira hacia adentro ligeramente, se relaja y cae 
en la muñeca. Los dedos están ligeramente doblados, pero la 
mano no se cierra en un puño. Está vacía y debe verse vacía. El 
pulgar y los dedos permanecen separados, dejando un 
"espacio vacío" donde la pelota estaba hace un segundo. 
Observa que sólo una mano se mueve a la vez. La mano 
derecha se mueve hacia la mano izquierda. Cuando las manos 
se encuentran, la mano derecha se detiene, luego la mano 
izquierda toma la pelota y se mueve a la izquierda, 
continuando el movimiento que la mano derecha comenzó.

Haz esta acción una y otra vez. Presta mucha atención a lo que se 
siente al tomar la pelota en tu mano izquierda. Todos los detalles 
descritos anteriormente son muy importantes. Trata de practicar 
frente a un espejo y estudiar como realmente se ve.
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¿CÓMO SE REALIZA EL FRENCH DROP?

La forma exacta en que un mago realiza el French Drop depende 
del tamaño y la forma del objeto pequeño que están 
desapareciendo, pero los pasos básicos son los siguientes: 

1 Recoge la pelota con la mano derecha y sostenla en la mano 
levantada entre el dedo medio y el pulgar como lo hiciste 
anteriormente, con la parte posterior de la mano hacia la 
audiencia. La mano derecha se mueve hacia la mano izquierda.
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2 Vas a fingir que tomas la pelota en la mano izquierda. Cuando 
las manos se unen, la mano derecha se detiene, y justo cuando 
los dedos izquierdos cubren la pelota, deja que la pelota caiga 
en la mano derecha. Cierre la mano izquierda (vacía) en un 
puño y muévela hacia la izquierda. Sigue la mano izquierda 
con los ojos. Tu enfoque debe estar en dónde se supone que 
debe estar la pelota.

3

4

Tan pronto como la mano izquierda finja tomar la pelota, gira 
la mano derecha ligeramente hacia adentro, y suéltalo en la 
muñeca, relájate y finge que tu mano está vacía. No cierres la 
mano derecha alrededor de la pelota.

La Desaparición: Si abres la mano izquierda, se verá vacía, 
y la pelota habrá "desaparecido". Al aprender este paso, 
alterna entre hacer la acción real y la acción simulada o falsa, 
para que se vean y se sientan igual. Ejecuta la acción real, a 
continuación, la acción falsa, una y otra vez.
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¿Cuál es un gran error para evitar al hacer el French 
Drop?

Este movimiento a menudo se hace mal por tener la mano izquierda 
acercándose desde detrás de la mano derecha, con la palma de la 
mano izquierda hacia la audiencia y el pulgar izquierdo insertado 
debajo de la pelota en la abertura entre el pulgar derecho y el 
dedo índice. Esta no es una manera natural de tomar la pelota y 
parecerá sospechoso a la audiencia.
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