
El FESMATUTE de Murcia 
 

 

Apreciados amigos y colegas de profesión, 

 

Escribo esta carta ante el estupor creado por la vergonzosa organización y gestión del Congreso Mágico Nacional de 

Murcia bajo la responsabilidad directa del Sr. Matute Xen y bajo la supuesta tutela de la recién estrenada Vocalía de 

Congresos de la FESMA y como responsable de la misma, el señor Ángel San Martín que así mismo es el presidente 

de dicha federación. 

Desde la irrupción de la nueva federación española de magia, la situación mágica española vive momentos de 

convulsión. Tal como ya anunciamos en su momento, las prisas de unos pocos en crear “LA” federación española de 

magia no han sido nada buenas para nuestra comunidad mágica. Hay un refrán que define muy bien lo acontecido: 

Quién mucho abarca, poco aprieta 
 

El desmesurado afán de protagonismo del presidente de la FESMA, así como las ganas de posicionar a dicha 

federación como la única entidad encargada de controlar todo lo que concierne al mundo mágico, cargándose a 

quién se ponga por delante, les ha pasado una tremenda factura: El descontrol del último CMN, ha terminado en 

unos aparentes números rojos y su responsable directo, el señor Matute, elude los pagos de los cachés acordados 

con los artista, mientras los de FESMA, intentaban quedarse al margen alegando que no era su responsabilidad. 

¡Suerte de las redes sociales que, si no, se largan por la puerta trasera! 

¡El pan de los artistas es SAGRADO y la imagen de ESPAÑA ante la comunidad mágica 

internacional aún lo es más! 
 

Se ha dañado la imagen de España por culpa de un señor al que FESMA le ha autorizado a hacer “lo que le dé la 

gana” cerrando los ojos a hechos y procederes que eran turbios y dudosos.  

Desde la presentación de la candidatura, se produjeron una serie de acontecimientos, denunciados públicamente 

por el presidente de CIMU y más adelante el CMRM al lavarse las manos y pasar la representación a su asociado, que 

ya ponían en entredicho el acierto de dejar en manos de un solo señor la organización del Congreso, pero al señor 

secretario le interesó más hacer oídos sordos y seguir apoyando a un organizador de dudosa transparencia que 

pararle los pies y evitar lo que por desgracia ha sucedido.  

 

Voy a poner un sólo ejemplo que demuestra que no era tan difícil ver que las cosas no se hacían correctamente:  

Al inscribirse, recibíamos un email en el que la compra se desglosaba así: 

 

Product Quantity Price 

Acreditación Pleno Derecho 1  48.60€  



 Cartel Artístico: 4288164C-6728-4348-B595-
1AAF439BA958.jpeg 

Subtotal: 48.60€ 

Métodos de pago: 
Pago con 

tarjeta 

Total: 280.00€ 

 

 

Del subtotal de 48,60 (por una acreditación de pleno derecho y por un cartel artístico que no recibí se llega 

directamente a un total de 280€ pagados… ¿Alguien lo entiende?  

 

Sr. secretario de la Vocalía de Congresos: No hace falta ser un lince para darse cuenta de cómo se 

hacían los números y que la caja “B” ha tenido un peso desmesurado en este CMN. ¿Dónde 

está el dinero que no se ha declarado? 

CONCLUSIÓN OBVIA: 

Por todo ello pido la dimisión inmediata del Sr. Ángel San Martín, por sus continuas muestras de ineptitud en el 

cumplimiento de sus obligaciones por los cargos que ostenta. 

Solicito una urgente AUDITORÍA EXTERNA que aclare la mala gestión del señor Matute y de sus empresas 

organizadoras y para saber qué ha pasado con los más de 80.000€ recaudados en el CMN de Murcia 

(280€x300congresistas). 

Exijo que se pague de inmediato (de los fondos de FESMA a la espera de ver el resultado de la auditoría) a los 

artistas que han sido estafados por el organizador, mientras el secretario y la junta de FESMA se lavaban las manos.  

Y quiero terminar SUPLICANDO a los responsables de FESMA, que dejen de destruir y empiecen a construir con 

humildad, ganándose el respeto de todos los magos españoles a base del trabajo bien hecho, no a base de querer 

IMPONERSE a cualquier precio intentando destrozar a quién se interponga en sus ideales. 

 Los magos que formamos la prestigiosa escuela española de magia nos lo merecemos. 

 

 

 

 

Xavier Tapias 

Miembro de FISM EEB - Co-Fundador de GENI - Socio de ACMIPE – Socio del MagicCircle 


