
120 efectos con cartas, monedas
y cigarrillos. Junto a cerca de 60
rutinas clásicas publicadas con
anterioridad en revistas fuera de
circulación desde hace mucho
tiempo y substancialmente me-
joradas para esta ocasión, apren-
derás más de 60 técnicas, rutinas
y efectos inédito.

En estas Obras Completas se explican todos
los pases y las variantes que se utilizan en
cada efecto para que el lector no necesite con-
sultar ningún otro libro. Además, las técnicas
recurrentes, como el salto, la cuenta Elmsley,
el enfile de Hofzinser o la mezcla Zarrow se
describen en epígrafes individuales antes de
emplearlas en efectos concretos. El arsenal de
técnicas es de lo más variado y va desde el do-
ble volteo hasta el empalme diagonal de Erd-
nase, pasando por variantes de la adición de
Vernon, la dada en segunda, el Volteo mecá-
nico de Ken Krenzel o el uso del regazo.

La magia explicada en estas Obras Comple-
tas es de una variedad apabullante: apari-
ciones de Ases, sándwiches, transposicio-
nes, monedas a través de la mesa, agua y
aceite, etc. Tanto los aficionados de destreza
media como los más avanzados técnica-
mente encontrarán piezas con las que dis-
frutar ensayando y actuando. Junto a juegos
"para todos los públicos" como "La carta
dentro del globo", "Monedas relámpago" o
el absolutamente maravilloso "Échate un
cigarrito", aprenderás otros como "Triunfo
con cambio de dorso deluxe", "Todo dorsos
en tecnicolor" o "Reunión con enredo para
cuarteto de monedas", que son ejemplos
magníficos de lo que el maestro Ascanio de-
nominaba "magia hasta para magos".

Estas Obras Completas no son sólo un tes-
timonio de la creatividad y de la habilidad
de Derek Dingle, sino también de su in-
igualable talento para desarrollar efectos y
refinar técnicas. Un auténtico tesoro "el le-
gado de toda una vida" al alcance de los
amantes de la magia dispuestos a estu-
diar, a aprender y a trabajar
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La revista Time llamó a
Derek Dingle “el más
grande manipulador de
cartas que existe”. Sus in-
tervenciones a lo largo
de las décadas de 1970 y
1980 en los programas
más famosos de la tele-
visión estadounidense
como invitado de per-
sonalidades de la talla de
Tom Snyder, Dick Cavett,
Barbara Walters o Mike
Douglas, así como sus nu-
merosas aportaciones a
publicaciones como
Genii, Apocalypse, The
Pallbearer’s Review, Epi-
logue e Innovations,
demostraron una y otra
vez que la revista Time
no se equivocó. Derek
Dingle fue, sencilla-
mente, un fenómeno ir-
repetible.
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Del prólogo
Desde mucho antes de trabar amistad
con Derek Dingle, conocía su cuantiosa
aportación a la magia gracias a ese libro
maravilloso que es The Complete
Works of Derek Dingle publicado en
1982. Es un inmenso placer saber que
a partir de ahora habrá también una
edición en español que dará a conocer
sus efectos a un público todavía más
amplio. En tus manos tienes más de
ciento veinte piezas, muchas de las cua-
les son clásicos modernos.

No obstante, hasta que no vi realmente
a Derek actuar para profanos no me di
cuenta de que no sólo era un técnico
consumado, sino un artista fabuloso.
En muchas ocasiones tuve el placer de
trabajar con él y a menudo aprove-
chaba los descansos para verlo actuar.
También tuve la suerte de que llega-
mos a ser íntimos amigos [...].

Simon Lovell


