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Hofzinser,
es el padre de la magia con
cartas, fue pionero en el uso de
cartas especiales y de
movimientos y controles que se
siguen utilizando a día de hoy.

Hofzinser, creó un nuevo estilo
en la magia con cartas en los
salones de  Viena, similar al
trabajo de Robert Houdin en
Francia.
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El libro es de la más alta calidad (la magia del siglo
XIX, con sus saltos, empalmes, forzajes, cambios por
enfile y carta corrida en cuanto a las técnicas, y las
cartas de doble cara y media cara en cuanto a los
trucajes). Estas técnicas están exquisitamente
estudiadas y mejoradas (el empalme por abajo que
termina con la baraja en la punta de los dedos
izquierdos, el enfile «de Hofzinser», el forzaje de la
carta bajo el abanico, el medio salto, etc.). 

Los efectos son enormemente interesantes, algunos
apasionantes y muchos muy novedosos (incluso
algunos como «Recuerde y olvide», novedosos hoy
día…). Las rutinas están inteligentemente construidas
(en el mismo juego, a veces hay cuatro y cinco efectos
consecutivos) y las charlas y las presentaciones son
absolutamente deliciosas, poéticas, memorables,
llenas de ingenio, humor y que son el traje perfecto,
bien diseñado, bien cortado, para el cuerpo del juego. 

Esta cartomagia «antigua» es también
absolutamente moderna: las rutinas, la emoción
derivada de las sugerentes y artísticas charlas, la fuerza
de los efectos y el impacto de la continuada repetición
con variaciones de los mismos una y otra vez a lo largo
del juego (aunque utilizando inteligentemente
diferentes métodos: manipulativos y trucados), son,
hoy, cuando ya vislumbramos el siglo XXI, una lección
actual, una auténtica maravilla de creación artística
comparable a las de Vernon, Daley, Ascanio, René
Lavand, Paul Harris, Marlo, Larry Jennings, Flip o Luis
García (por citar sólo algunos de los grandes de la
cartomagia del siglo XX). 
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Emergiendo de una época en
que la magia estaba en un
estado primitivo, HOFZINSER
ideó métodos y rutinas que
hoy en día, casi 150 años
después, siguen teniendo
vigencia.

Podría decirse que Hofzinser tenía el
genio creador de Beethoven y el talento
interpretativo de Paganini. En el campo
de la magia moderna de salón y
especialmente en la cartomagia apenas
se han creado efectos tan geniales
como los surgidos de la mente de este
mago vienés.

En este libro, encontrarás los efectos más
conocidos y los que han causado verdadero
impacto entre los grandes de la cartomagia:

Juegos con cartas normales•

Juegos con cartas duplicadas normales•

Juegos con cartas de doble cara•

Juegos con Barajas Combinadas•

Juegos con cartas divididas•

Juegos con otro tipo de cartas trucadas•

Juegos con cartas transparentes•

Juegos con recursos mecánicos•
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