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“Nada resulta más engañoso
que un hecho evidente”
Sherlock Holmes

Magia a escena: el arquitecto como ilusionista

Acto I – Preludio
“- ¿Estás dispuesto a sacrificarte
por la magia ocho o diez horas
al día?
- Sí.
- Entonces no sirves. No hay que
sacrificarse por la magia, hay
que disfrutarla.”1
Dai Vernon2

1.1 Objetivo
El objetivo de la investigación se debe entender en dos partes. En primer lugar, está
el estudio de las técnicas y los elementos empleados en los juegos de magia a lo largo de
la historia. Y, en segundo lugar, como consecuencia directa de ese estudio, la aplicación
de esos conocimientos adquiridos a los juegos para componer situaciones y escenarios
adecuados asociados a los juegos.
Para llegar a un punto de interés sobre la cuestión no solamente es importante comprender el propio juego y la técnica que lleva al efecto deseado, sino también es vital
aceptar el espacio de representación como uno de los elementos que se emplean en este
efecto, y, por lo tanto, se debe incluir como uno de los factores clave a la hora de transmitir
el efecto. En este punto es donde surge la verdadera pregunta a la que se pretende dar
respuesta:
¿Y si es el arquitecto no sólo se limita a ser el que diseña el espacio de representación, sino que también diseña lo representado y pudiese abordar ambos conjuntamente
y de forma paralela?
La arquitectura en referencia a un escenario generalmente se asocia al propio diseño
del espacio de representación, pero las cualidades adoptadas por la profesión hacen del
arquitecto un agente ideal para la magia. En palabras de Robert-Houdin3:
El arte de la magia se fundamenta en la habilidad manual, el ingenio mental y los
sorprendentes resultados que produce la ciencia. Las ciencias físicas (por lo

1

Reproducción (no literal) de una conversación de Dai Vernon con un aficionado que le pidió ser su discípulo. Contada por múltiples ilusionistas con diferentes versiones, entre ellos, Luis Piedrahita en una entrevista al medio digital LaopinióndeMalaga.es realizada por Paco Escribano el 9 de septiembre de 2016.
2
Dai Vernon (Canada, 1894-1992) también conocido como el profesor, fue un ilusionista pionero especializado en cartomagia y considerado uno de los referentes modernos en este campo. Saltó a la fama en la
época por ser el único mago que consiguió engañar a Harry Houdini.
3
Jean Eugene Robert-Houdin (1805-1871), ilusionista francés considerado el padre de la magia moderna.
5
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general la química, la matemática y en particular la mecánica, la electricidad y el
magnetismo) proporcionan armas poderosas a disposición del mago. Para ser un
mago de primera es necesario, si no se han estudiado en profundidad todas estas
ciencias, sí haber adquirido nociones generales de ellas, y ser capaz de aplicar
algunos de sus principios cuando pueda surgir la ocasión.4
Así pues, la finalidad es trabajar dualmente desde dos vías: un campo que es conocido
en arquitectura (espacios de representación) y un campo que, generalmente, nos es
ajeno (el ilusionismo).

1.2 Motivación
Ante un hecho incierto, el ser humano por naturaleza tiene dos formas de afrontarlo: el miedo a lo desconocido o la curiosidad por él. Si bien es cierto que la magia
ha aludido a ambos sentimientos históricamente, es sin duda la necesidad de entender
lo desconocido lo que inicia el proceso de aprendizaje de este trabajo.
Paralelamente a la inquietud está el interés por las sensaciones que despiertan los
efectos de la magia en el espectador y de cómo el mago a través de sus habilidades y
herramientas consigue llevar al espectador a ese estado. Herramientas que están ideadas y creadas en su gran mayoría para ese efecto por especialistas y técnicos multidisciplinares, entre ellos, arquitectos.

Imagen 1 - Patente del efecto Pepper’s Ghost de Disney

4

Jean Eugene Robert-Houdín: Los secretos de la prestidigitación y la magia, 1868
Imágen 2 - Patente del efecto Pepper’s Ghost de Disney
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1.3 Punto de partida
La base inicial de conocimiento personal sobre la magia está limitada a un entendimiento genérico, sin haber tenido contacto en profundidad con anterioridad. A lo largo de
la investigación se ha interiorizado formas de entender la magia desde el respeto por la
profesión. Por este motivo, es importante tener en cuenta una serie de conceptos relacionados no solo con la magia, sino con la ética profesional que se requiere en la magia.
El importante entender la terminología que se emplea para referirse a diferentes elementos en la magia. Lo que en inglés se conoce como trick, en español la traducción
literal truco tiene una connotación negativa relacionada al engaño que se intenta evitar.
De ahí que en español al acto en sí se le conozca como número o juego, siendo este último
el término que se va a adoptar en la investigación. Es primordial también mencionar que
a los juegos se los conoce por la denominación establecida por el creador del juego. Como
ejemplo, al efecto de levantar dos cartas de una baraja como si fuese la primera, enseñando la segunda para mantener la carta superior sin enseñar se le conoce como Double
Lift5, y es conocido universalmente por ese término.

Imagen 2 – Representación gráfica de un Double Lift.

La magia es sorpresa. El conocimiento de la técnica o del resultado rompe la atmósfera que se pretende crear, por lo que cada juego tiene integrado un elemento desconocido
que permite crear ese efecto. Al estudiar en profundidad las técnicas y, de forma indirecta
pero necesaria para esta investigación, difundirlas, se debe tener en cuenta el carácter
académico y de aprendizaje sobre ellas. Es decir, el interés del conocimiento sobre estos
elementos desconocidos no es la exposición pública, sino el aprendizaje a través de ellos
para posteriormente aportar nuevos conceptos y soluciones.

5

Término acuñado por Theodore Annemann (1907-1942) ilusionista y mentalista americano especializado
en mentalismo.
7
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La preservación de secretos es uno de los puntos de mayor importancia para los
ilusionistas y está incluida en múltiples códigos éticos de asociaciones de reconocimiento mundial, como en la Asociación Americana de la Magia que habla de “oponerse a la exposición intencional al público de cualquier principio del arte de la magia,
o de los métodos empleados en cualquier efecto mágico o ilusión”6. En la investigación se va a seguir este precepto de no revelar los secretos de la magia en la medida
que sea posible, ya que por credibilidad y formato de investigación se deben aportar
conceptos y fundamentos que apoyen las teorías expuestas.

1.4 Metodología
Se ha fijado una metodología pautada en dos pasos. El primero trata del conocimiento de las técnicas empleadas en los juegos cuya ejecución son públicas y que van
a servir de base para trabajar sobre juegos que no tienen esa condición de públicos.
La segunda parte consiste en la clasificación de los diferentes juegos a través de parámetros que se han establecido para facilitar la relación entre unas técnicas u otras y
de esta manera extrapolar soluciones entre juegos ya conocidos para aplicarlas.
Para una ordenación intuitiva y útil, se elaboran fichas físicas de todos los juegos
preseleccionados, que después sufrirán una segunda selección dando como resultado
los dieciocho juegos que se han escogido para el catálogo. Las fichas se podrán filtrar
en cada parámetro mediante un sistema binario (Sí/No), para agrupar los juegos mediante sus características más importantes.

Imagen 3 – Elaboración física de fichas de juegos, primera preselección.

6

Primer principio del Código Ético de The Society of American Magicians, fundada en 1902.
8
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Acto II – Antecedentes
"Cualquier tecnología
suficientemente avanzada es
indistinguible de la magia".7
Arthur C. Clarke.
Históricamente, la magia ha tenido una connotación de control y poder a través de lo
desconocido. Los efectos e ilusiones se asociaban a fuerzas sobrenaturales que no tienen
relación con el efecto recreativo que tiene en nuestros tiempos y no fue hasta el siglo XIX
en el que el mago y la magia comenzó a tener el carácter recreativo con la escenografía
que nos es conocida a día de hoy.
La ciencia y la magia siempre han ido ligadas, tanto que es precisamente los avances
tecnológicos han sido los que han permitido evolucionar las técnicas y los juegos que
producen los magos Antes del siglo XIX los efectos tenían diversas finalidades, pero tienen un origen común: el conocimiento de la técnica necesaria. Uno de los mejores ejemplos de cómo se empleaba la tecnología en la antigüedad es Herón de Alejandría8, que
empleaba su conocimiento en ingeniería para crear artificios y que explicó a través de su
obra pneumática9. La magia como tal la producían de manera esporádica e itinerante personajes como juglares, bufones o acróbatas. Lo que está claro es que los espacios de representación y entretenimiento como teatros o grandes salones no recogían estas prácticas, y se destinaban sobre todo a representaciones dramáticas.

Imagen 4 – Invento de Herón de Alejandría. El aire caliente producido por el fuego pasa a la parte inferior,
llenando la bolsa y moviendo el mecanismo permitiendo la apertura de puertas. Cuando se apaga el fuego el aire
sale vaciando la bolsa y cerrando nuevamente las puertas.

7

Tercera ley de Clarke, publicada en el libro Profiles of the Future (1962) de Arthur C. Clarke, escritor
británico de ciencia ficción.
8
Herón (Siglo I d.C.) fue un polímata nacido en Alejandría. Además de ser un prolífico inventor, destaca
por sus tratados y su aportación al campo de las matemáticas.
9
Tratado de ingeniería y mecánica escrito por Herón de Alejandría sobre la hidráulica.
9
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A pesar de que se ha mencionado el Siglo XIX como el momento del nacimiento
de la magia moderna, hay que destacar la figura de Isaac Fawkes10 en el periodo del
primer cuarto del siglo XVIII. Fawkes consiguió algo imprescindible y casi imposible
en su época: marcó una línea divisoria clara entre los magos recreativos y las artes de
magia negra que tan presente estaban en la sociedad. La visión del mago como un
artista habilidoso y sofisticado alejado de fuerzas sobrehumanas y demoníacas en esa
época que comienza Fawkes será recogida e impulsada con fuerza por Henry Anderson11 en Inglaterra y sobre todo por el ya mencionado Jean Eugene Robert-Houdín
en Francia en el siglo XIX.
Este cambio no es espontáneo ni sucede exclusivamente en el mundo de la magia, ya que a lo largo del siglo XVIII y principios del XIX se desarrolla en Europa la
Ilustración, que supone un gran avance frente a la incultura y la ignorancia de la sociedad. Tanto Anderson como Robert-Houdín son los referentes de la magia moderna
e impulsaron el paso de los espectáculos de magia de un punto itinerante y ambulante
a ser grandes eventos de renombre y prestigio. Gran parte de este éxito fue gracias al
cambio de imagen, tanto en indumentaria como en propaganda, ya que los magos
empezaron a utilizar una imagen moderna y sofisticada con fuertes campañas de publicidad.

Imagen 5 - Cartel promocional de la función de Harry Anderson en Londres.

Contemporáneo de ambos ilusionistas fue John Nevil Maskelyne12, al que se le
atribuye el efecto de levitación y las metamorfosis13. Adquirió una sala de variedades
en la que representaba sus funciones que consistían en representaciones teatrales intercaladas con escenas de magia o juegos. Su relevancia traspasa más allá de sus propias funciones, ya que también asistía de manera frecuente a otros espectáculos de

10

Isaac Fawkes (1675 - 1732) ilusionista británico.
John Henry Anderson (Escocia, 1814-1874) también conocido como El Gran Mago del Norte.
12
John Neville Maskelyne (Inglaterra, 1839-1917) inventor e ilusionista británico fundador del Círculo
Mágico.
13
Las metamorfosis como juego de magia consistían en reemplazar un objeto por otro de naturaleza distinta.
11
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magia que aseguraban usar poderes sobrenaturales para desenmascararlos y, como hiciese
Fawkes un siglo antes, alejar el mundo de la magia de lo paranormal.
A finales de siglo XIX es cuando aparece la figura del que probablemente sea el
mago más famoso de todos los tiempos: Harry Houdini14. Especializado en escapismos,
saltó a la fama en 1899 dándose a conocer mundialmente y eclipsando a grandes magos
americanos de la época como Harry Kellar15 o Howard Thurston16. Houdini acompañaba
a su prodigiosa puesta en escena unas capacidades físicas extraordinarias para completar
sus juegos, desde capacidad para aguantar la respiración varios minutos bajo el agua hasta
la regurgitación de pequeños objetos ingeridos previamente. Al igual que John Neville
Maskelyne, dedicó parte de su vida en perseguir fraudes y desenmascarar a espiritistas17.

Imagen 6 - Cartel de un juego de escapismo de Harry Houdini.

Tal fue la importancia de los espectáculos de magia de la época que era común que
los magos adquiriesen teatros para sus espectáculos, de forma que empezaban a controlar
el público y el espacio de representación, permitiendo mejorar la calidad de sus funciones.
El propio Robert-Houdín fue propietario de uno de estos teatros en París que llevaría su
nombre hasta que más de una década después de su fallecimiento fue adquirido por Georges Méliès18. Méliès en su juventud vivió una temporada en Inglaterra, donde asistía de
forma asidua a los espectáculos de Neville Maskelyne, pero sin duda el punto de inflexión
14

Erik Weisz (1874-1926), más conocido como Harry Houdini fue un ilusionista y escapista americano
nacido en Hungría y considerado el mago más famoso de todos los tiempos. Adoptó el apellido Houdini en
honor a Robert-Houdin.
15
Heinrich Keller (Pensilvania 1849-1922) más conocido como Harry Kellar fue un ilusionista americano
de fama mundial que actuó en más de 20 países alrededor del mundo, mentor de Thurston.
16
Howard Thurston (Ohio, 1869-1936), ilusionista sucesor de Harry Kellar especialista en grandes ilusiones.
17
Los espiritistas afirmaban la existencia de los espíritus y la posibilidad de contactar con ellos mediante
técnicas y poderes sobrenaturales.
18
Georges Méliès (París, 1861-1938) cineasta pionero en el uso de la narración cinematográfica, autor de
Viaje a la luna (1902)
11

Magia a escena: el arquitecto como ilusionista

en su vida fue en 1895, cuando los hermanos Lumière19 le invitaron a la primera
representación de la historia del cinematógrafo. En ese momento empleó sus conocimientos e inquietudes y fue pionero en el desarrollo de técnicas de cine y efectos
especiales.

Imagen 7 - George Méliès (izq.) y fotograma de Viaje a la Luna (der.)

La compatibilidad de los principios de la magia con otras disciplinas, como hizo
Méliè no es algo puntual. En pleno siglo XX encontramos a Jasper Maskelyne20, nieto
de John Neville Maskelyne. Jasper no solo desarrolló la magia en espectáculos, sino
que empleó efectos e ilusiones a gran escala en la II Guerra Mundial. Parte de sus
aportaciones son desde crear réplicas de ejércitos y poblaciones para desviar los ataques enemigos a los señuelos, o ilusiones con espejos para situar tropas en puntos
donde realmente no estaban para ganar ventaja.

Imagen 8 - Tanque señuelo (1941) ideado por Jasper Maskelyne en la II Guerra Mundial

Tras las guerras mundiales y ya como ilusionista de larga trayectoria y contemporáneo encontramos a David Copperfield21, que junto a Harry Houdini han sido las
dos grandes figuras del siglo XX. Copperfield integra la tecnología moderna en la

19

Louis Nicolas Lumière (Besançon, 1862-1954) y Louis Jean Lumière (Besançon, 1864-1948), hermanos
de origen francés inventores del cinematógrafo en 1895.
20
Jasper Maskelyne (Inglaterra, 1902-1973) apodado como El Mago de la Guerra fue un ilusionista británico que empleó efectos y elementos de la magia con gran éxito en la II guerra mundial.
21
David Seth Kotkin (Nueva Jersey, 1956) más conocido como David Copperfield es un ilusionista americano, considerado es mago más exitoso de todos los tiempos.
12
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magia y ha sido pionero en teatralidad, promoción y comercialización de sus espectáculos, que perduran hasta nuestros días. A finales de los años 70 comenzó su camino en
televisión y rápidamente ganó popularidad que se tradujo en más de 40 años de carrera
profesional y giras por todo el mundo. No solo Copperfield aprovechó la televisión, otros
grandes magos siguieron sus pasos y se dieron a conocer no solo por sus espectáculos,
sino por la publicidad que les ofertaban los medios de difusión actuales, como Penn &
Teller22, Siegfried & Roy23 o Val Valentino24. Como dato para entender la repercusión de
la magia como entretenimiento en la sociedad: actualmente en 2019 David Copperfield
está situado el puesto 37 en la lista elaborada por Forbes The world’s highest-paid celebrities25 con unas ganancias de más de 60 millones de dólares al año, llegando en el año
2015 a estar en el puesto 20.

Imagen 9 - Cartel promocional del show de David Copperfield en Pittsburgh

En España destacan en el siglo XX dos figuras especializadas en cartomagia26. El
primero de ellos es Arturo de Ascanio27, que pese a no dedicarse de forma profesional a
la magia empleó sus conocimientos en psicología para potenciar los efectos que ésta producía en la mente del espectador, llevándole a la categoría de considerarse el padre de la
cartomagia española por sus teorías pioneras. Ascanio fue una gran influencia de Juan
22

Penn Fraser Jillete (Massachusetts, 1955) y Raymond Joseph Teller (Pennsylvania, 1948), más conocidos
como Penn & Teller son un dúo de ilusionistas americanos especialistas en mezclar magia y comedia,
23
Siegfried Fischbacher (Alemania, 1939) y Uwe Ludwig Horn (Alemania 1944), más conocidos como
Siegfried & Roy, son un dúo de ilusionistas alemanes ya retirados, con más de 50 años de espectáculo en
el que destacaban el uso de tigres blancos en sus funciones.
24
Val Valentino (California, 1956) también conocido como el Mago Enmascarado, es un ilusionista y actor
americano conocido por un controvertido programa de televisión que difundía efectos y técnicas empleadas
en los juegos de magia.
25
Traducido como La lista de los famosos mejor pagados del mundo, consultado el 2 de enero de 2020 en
https://www.forbes.com/celebrities/list/
26
Rama de la magia especializada en el empleo de naipes y barajas como herramienta principal del juego.
27
Arturo de Ascanio (Tenerife 1929-1997), psicólogo y mago español.
13
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Tamariz28, también especialista en magia de cerca y cartomagia. Tamariz ha desarrollado a lo largo de su carrera teorías sobre la psicología del espectador para acentuar
el efecto que produce sus espectáculos, llegando a ser una referencia mundial en este
sentido. Junto a Ana Tamariz29 crea la Gran Escuela de Magia, institución que ha
impulsado el ilusionismo y la magia en España y en la que han estudiado grandes
magos españoles. Entre ellos, no se puede dejar de mencionar a Jorge Blass30, actualmente el ilusionista español más reconocido internacionalmente si obviamos al ilustre
Juan Tamariz. Jorge Blass ha sido el más joven en ingresar en la SEI31 con tan solo
13 años, llegando a ser profesor en la academia de Tamariz con 18 años y alzándose
con el reconocimiento internacional de mago más prometedor a los 20 años. Actualmente continúa aportando efectos y juegos de altísimo valor, tal es así que el propio
David Copperfield siempre se ha interesado por su magia, e incluso recientemente ha
adquirido uno de esos juegos.

Imagen 10 - Promoción del espectáculo “Invención” de Jorge Blass

El camino que se ha recorrido en la historia no hace justicia a todo lo que los
mencionados ilusionistas han aportado no solo a la magia, sino a la sociedad y al
entretenimiento o a otros campos. También se ha obviado a múltiples profesionales
y personalidades que han sido vitales en este proceso de adaptación dado que el objetivo de este estudio no es un análisis exhaustivo de la historia de la magia. La magia
ha sido constante evolución de técnicas y efectos a lo largo del tiempo, y por eso es
vital tener presente siempre lo que ya se ha hecho previamente como modelo. La
tecnología que actualmente manejamos nos permite adaptar, controlar y optimizar
mejor todos los aspectos de la magia, y como se ha visto, los propios ilusionistas
siempre han estado relacionados de una manera u otra entre ellos y han sido pupilos,
maestros, amigos, e incluso rivales. De ellos saldrán parte de los juegos analizados,
por lo que era importante entender el punto de la historia en el que surge ese efecto
en cuanto a tecnología y escena para manejarlo y trabajar sobre él.

28

Juan Manuel Tamariz-Martel Negrón (Madrid, 1942) mentalista y cartomago español.
Directora de la Gran Escuela de Magia en Madrid, e hija de Juan Tamariz.
30
Jorge Sánchez Blas (Madrid, 1980) más conocido como Jorge Blass, ilusionista español de fama mundial.
31
Sociedad Española del Ilusionismo.
29
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Acto III – Parámetros
“Ni los aparatos, ni los trucos,
ni las ingeniosas ideas, ni los
decorados, luces o maquillajes
pueden conseguir nada si fallamos
nosotros en ser transmisores
de la sensación Mágica”
Juan Tamariz
En el proceso de recopilación de datos y clasificación de los diferentes juegos para
su posterior interpretación se han determinado una serie de parámetros que faciliten esta
tarea. Es vital en este estadio la correcta organización para un filtrado eficaz de cualidades
y requisitos que permitan tomar decisiones y sacar conclusiones en base a los datos obtenidos.
Se han establecido cuatro parámetros que identifican de forma general los aspectos
que condicionan cada juego: Escala, Tipología, Técnica y Elementos. Dentro de los parámetros hay diferentes categorías, que permiten concretar con exactitud las necesidades
o exigencias del juego en cada uno de los cuatro parámetros. Las categorías no están
restringidas a una por cada parámetro, ya que hay juegos que requieren más de una.
Para una mayor organización a la hora de elaborar la recopilación, se emplea un código de símbolos para cada una de las categorías de los cuatro parámetros cuyo código se
explica en cada uno de los diferentes parámetros que se presentan a continuación.

3.1 Escala
En este parámetro se va a delimitar las diferentes dimensiones físicas en las que un
juego con sus determinadas características es viable y, en consecuencia, va a mantener su
valor y su esencia intactas. Si bien es cierto que se puede adaptar muchos de los juegos a
casi cualquier escala a través de los otros parámetros, hay efectos que inevitablemente
pierden calidad escénica cuando la escala no es la adecuada para su correcta ejecución
debido a una falta de visibilidad o pérdida de la relación escenario-espectador. Es el parámetro más determinante a la hora de seleccionar el juego adecuado en función de la
ubicación, y es el que influye de manera directa en la decisión de los otros tres parámetros
debido a que es común que el mago no controle los lugares donde actúa de forma directa.
En función de la cantidad de público y, sobre todo, de la distancia que se guarda entre
la zona donde sucede el juego y el espectador, se ha llegado a la delimitación de seis
categorías:
1. Magia de cerca (S): Dedicada a un grupo pequeño en una distancia mínima sin espacio escénico o de espacio escénico escaso (cara a cara, mesas, etc.).
15
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2. Magia de salón (M): Dedicada a un grupo pequeño a una distancia corta, con espacio
escénico de dimensiones reducidas (salas, habitaciones, salones, etc.).
3. Magia de escena (L): Dedicada a un grupo amplio a una distancia media-grande, con
espacio escénico grande (escenarios, teatros, etc.).
4. Magia abierta (XL): Dedicada a un grupo muy amplio a una distancia muy grande,
con espacio escénico grande (festivales, estadios, etc.).
5. Grandes Ilusiones (XXL): Con público y distancia variable, pero con un espacio
escénico de dimensiones superiores a las categorías anteriores (Ciudad, edificios,
etc.).

Imagen 11 - Grafismo identificativo del parámetro Escala, ordenado de izquierda a derecha: Magia de
cerca, Magia de Salón, Magia de Escena, Magia Abierta y Grandes Ilusiones.

3.2 Tipología
Este parámetro hace referencia al carácter y finalidad del juego, y también se
puede c. Es un parámetro que siempre es invariable en un mismo juego ya que si
cambia la tipología, cambia el propio juego. La tipología es la clasificación que comúnmente se conoce de la magia, pero en este caso se ha restringido y englobado en
cinco categorías que abarcan todos los juegos estudiados:
1. Ilusionismo: Engloba los juegos que mediante diferentes efectos crean una escena
que en condiciones normales no son explicables.
2. Aparición: Juego cuya finalidad es cambiar un elemento de un estado de ocultación
a un estado de visibilidad. Es la inversa de desaparición.
3. Desaparición: Juego cuya finalidad es cambiar un elemento de un estado de visibilidad a un estado de ocultación. Es la inversa de aparición.
4. Escapismo: Juego cuya finalidad es la salida de un estado de movilidad limitada y
aparentemente asegurada.
5. Levitación: Juego cuya finalidad es el vuelo de un objeto o persona sin ninguna ayuda
externa aparente.
Es pertinente mencionar que el término ilusionismo puede englobar todas las tipologías si tomamos la definición al pie de la letra, y que su empleo se debe de entender con una connotación de exclusión de las otras tipologías. Es decir, se puede
definir en este proceso concreto como una tipología que recoge todos aquellos juegos
que no pertenecen a las otras cuatro tipologías.
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Imagen 12 – Grafismo identificativo del parámetro Tipología, ordenado de izquierda a derecha: Ilusionismo,
Aparición, Desaparición, Escapismo y Levitación

3.3 Técnica
La técnica se define como el efecto que se emplea para conseguir que el juego funcione correctamente. Las técnicas, al igual que le sucede a las tipologías, es invariable en
un juego concreto, por lo que cada juego tiene asociadas unas técnicas determinadas que
son invariables.
La técnica no es única en su elaboración, por lo que se puede ejecutar una técnica de
diferentes formas y con elementos que se adapten a cada situación concreta. Por ello un
juego con una técnica definida puede llevarse a cabo de muchas maneras con un mismo
resultado sin que se lleve a cabo otro juego distinto. Las técnicas en las que se recogen
los efectos son:
1. Reflejo: Técnica por la cual se crean imágenes mediante materiales reflectantes.
2. Movimiento: Técnica asociada a la traslación de elementos.
3. Ángulos: Técnica empleada para conseguir efectos en función de la perspectiva y del
punto de vista del espectador.
4. Iluminación: Técnica de luces o ausencia de ellas, empleada en múltiples campos,
desde ocultación por falta de iluminación, distracción o creación de imágenes mediante combinaciones con otros parámetros.
5. Sonido: Técnica relacionada con la credibilidad de una acción o veracidad de la
misma por el sonido característico que emite.
6. Manipulación: Técnica referente a la utilización de objetos manualmente o mecanismos que permitan el efecto.

Imagen 13 - Grafismo identificativo del parámetro Técnica, ordenado de izquierda a derecha: Reflejo, Movimiento, Ángulos, Iluminación, Sonido y Manipulación.

3.4 Elementos externos
Los elementos externos son las herramientas que se emplean para que la técnica se
lleve a cabo. La cantidad de elementos externos que se pueden emplear son inabarcables
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para un listado completo, dado que se han ido desarrollando diferentes estilos, formas
de conseguir un único efecto y, en definitiva, una gran cantidad de inventos y patentes
sobre la magia. Es en este parámetro donde más claro queda el paralelismo que ha
sufrido el mundo de la magia con los avances tecnológicos y la ciencia.
Debido a que parte de los juegos que se analizan no han sido revelados, se han
clasificado en este parámetro siguiendo la lógica histórica de tal manera que se ha
buscado soluciones similares que se han ejecutado para juegos con condicionantes
parecidos. Si bien es cierto que este punto pierde ese grado de exactitud que exige
una clasificación rigurosa, es precisamente el desconocimiento del proceso el que va
a ser objeto de estudio en el siguiente paso de la investigación. Las categorías en las
que se engloban los diferentes elementos externos son:
1. Artículos: Elementos de diversa naturaleza que sirven como hilo conductor del juego para conseguir un efecto.
2. Escenarios: Elemento en el que se desarrolla el juego y que es parte del
juego de forma activa.
3. Mecanismos: Elemento de naturaleza mecánica que permite una acción
concreta para conseguir un efecto.
4. Trampillas: Elementos de paso entre dos zonas que aparentemente no
están conectadas.
5. Luces: Elemento lumínico aplicado a una técnica.
6. Espejos: Elemento reflectante.
Hay que puntualizar la diferencia entre el concepto de luces que aparece en los
elementos externos y el concepto de iluminación descrito en la técnica. Es inmediata
la relación unidireccional causa-efecto entre una luz y la iluminación, pero no lo es a
la inversa. La iluminación no engloba exclusivamente las luces como puntos lumínicos, sino también trata de la ausencia de luz, de las sombras y de la visibilidad que
estas producen, mientras que las luces como elemento externo están relacionadas exclusivamente como puntos de luz.

Imagen 14 - Grafismo identificativo del parámetro Elementos externos, ordenado de izquierda a derecha:
Artículos, Escenarios, Mecanismos, Trampillas, Luces y Espejos.
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Acto IV – Catálogo
"El diseño no es sólo lo
que ves, sino cómo funciona".
Steve Jobs32.
En el punto actual confluyen los dos puntos previos: el estudio de lo ya realizado y el
empleo de parámetros para organizar ese estudio. Se han seleccionado dieciocho juegos
intentando abarcar una selección variada en todos los parámetros de autores y fechas dispares. Es importante entender que, aunque un juego determinado tenga una fecha específica de ejecución, es probable que se haya efectuado anteriormente mediante otros medios
o fuesen estadios menos desarrollados de dicho juego.
El código que se va a emplear para identificar los parámetros es de intensidad: en las
fichas aparecen en negro los parámetros que son aplicables al juego, mientras que los que
no lo son se verán en gris claro. El modelo de ficha es el siguiente:

Imagen 15 - Modelo de ficha para catálogo.

32

Steven Paul Jobs (California, 1955-2011), cofundador de Apple.
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Ficha 1 - Vanity’s Fair
Fecha: Siglo XIX.
Autor: Desconocido.
Revelado: Sí.
En una plataforma elevada frente a un espejo, se coloca una persona. Se cubre
momentáneamente la vista de la persona, dejando a la vista la parte inferior y superior
del escenario. Mediante movimiento del espejo, que está dividido por la zona que
oculta la estructura, se levanta ligeramente para permitir el paso. En la parte trasera,
a través de una trampilla y una estructura horizontal, se abandona el escenario, cerrando las trampillas y revelando la estructura vacía en cuestión de segundos.

Imagen 16 - Vanity's Fair
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Ficha 2 – Después de la inundación
Fecha: Siglo XIX.
Autor: Desconocido. Inspirado en Metamorfosis de John Nevil Maskelyne.
Revelado: Sí.
Se presenta una caja con las caras abatidas en forma de barco. En la cara oculta al
público se sitúa un ayudante ligero asegurado a la cara. Se cierra el artefacto, dejando la
cara del ayudante para el final para evitar ser descubierto y el ilusionista vierte gran cantidad de agua dentro de la caja a través de un agujero. Ese agujero ha sido conectado con
un tubo a una de las patas del artefacto por el ayudante en el interior, soporte que consta
de un conducto en su interior hueco. El ayudante abre dos de las compuertas escondidas
en los laterales que dan forma al barco, liberando animales previamente introducidos. Al
abrir la caja, el espectador observa que no hay agua, y en su lugar hay animales vivos.

Imagen 17 - After the flood
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Ficha 3 – Cassadaga Propaganda
Fecha: Siglo XIX.
Autor: Harry Kellar
Revelado: Sí.
Sobre un delgado vidrio horizontal apoyado en dos puntos se dispone una cabina
con una campanilla en su interior. Al cerrar las puertas de la cabina, las campanas
empiezan a sonar, y al abrir la cabina han desaparecido las campanas. En la parte
trasera, suspendido con un sistema de poleas hay un ayudante ligero que a través de
una trampilla tras la cabina introduce la mano y hace sonar la campana y la saca del
recinto.

Imagen 18 - Cassadaga Propaganda
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Ficha 4 – La dama que aparece
Fecha: Siglo XIX.
Autor: Buatier de Kolta.
Revelado: Sí.
En una mesa cubierta con una sábana hasta el suelo, aparece de la nada una persona.
Mediante una trampilla debajo de la mesa, y con un sistema mecánico de elevación cuyos
tirantes van dentro de las patas de la mesa, se va levantando la figura creando un efecto
de aparición. Al mismo tiempo, se va subiendo la sábana al mismo nivel que la plataforma, de tal manera que se vea el inferior de la mesa y no se vea ningún sistema al estar
escondido en el propio mueble.

Imagen 19- La dama que aparece
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Ficha 5 – Pepper’s Ghost
Fecha: 1862.
Autor: John Henry Pepper.
Revelado: Sí.
Mediante la proyección de una figura en una superficie reflejante mediante puntos de luz, se consigue una imagen en esa propia superficie, que, debido a sus propiedades, es totalmente transparente y sólo se ve la imagen proyectada.

Imagen 20 - Pepper's Ghost
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Ficha 6 – La cabeza parlante
Fecha: Desconocida
Autor: Desconocido
Revelado: Sí.
Mediante un espejo colocado con sus bordes ocultos en los soportes de una mesa en
diagonal se oculta el cuerpo del artista, mientras que el espejo refleja la pata delantera
creando la sensación de que fuese la pata trasera oculta. Es vital los suelos y superficies
que tengan misma textura para evitar que el juego sea descubierto.

Imagen 21 – La cabeza parlante
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Ficha 7 – Houdini’s Magic Cabinet
Fecha: Siglo XIX.
Autor: Harry Houdini
Revelado: Sí.
Un armario con un bastidor vertical sirve como estructura. Hay dos paneles móviles abatibles que rotan y se colocan en diagonal con una cara de espejos, creando la
ilusión de profundidad y permitiendo la ilusión de la desaparición de interior.

Imagen 22 - Houdini's Magic Cabinet
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Ficha 8 – La mujer flotante
Fecha: Siglo XIX
Autor: Carl Hermann, no confirmado.
Revelado: Sí.
En una tabla apoyada en dos puntos se sitúa una mujer con vestido. Mediante un
mecanismo de elevación desde la parte trasera se recoge la tabla y se eleva a la mujer sin
que el ilusionista llegue a tocarla en ningún momento. La caída del vestido tapa el pequeño espacio que necesita la grúa para anclarse a la tabla, y una vez efectuada la conexión, el mago retira los puntos de apoyo y recoge el vestido de la mujer para que el efecto
sea más visual.

Imagen 23 - La mujer flotante
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Ficha 9 – La jarra que no moja
Fecha: desconocida.
Autor: desconocido.
Revelado: Sí.
Se presenta un recipiente de vidrio lleno de líquido. Con un papel o material no
resistente al líquido se crea otro recipiente improvisado, como un cucurucho de papel.
Se empieza a verter dentro del cucurucho el líquido introduciendo ligeramente la salida de la jarra en el recipiente, y a medida que el nivel del líquido parece bajar, el
otro recipiente de papel no parece sufrir daños. En realidad, la jarra tiene un doble
recipiente estrecho en el exterior con una hendidura que permite sacar el líquido antes
de que se vierta, y cuando se inclina para simular el vertido, el propio líquido se vierte
en la jarra, que parece bajar de volumen y, por lo tanto, parece vaciarse.

Imagen 24 - La jarra que no moja
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Ficha 10 – El marco de arena
Fecha: Desconocida, posible Siglo XIX
Autor: Desconocido
Revelado: Sí.
En un vidrio con un marco se introduce por la parte trasera una foto o una carta y se
cierra. Al realizar un ligero movimiento de distracción y volver a observar el marco, el
objeto ha desaparecido. El vidrio en realidad son dos vidrios con una separación muy
pequeña en la que se vierte un material de textura e imagen exactamente igual a la de la
tapa del marco, y que estaba oculta en un depósito en el marco y se libera al cambiar de
orientación el marco.

Imagen 25 - El marco de arena
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Ficha 11 – Houdin’s Magic Ball
Fecha: Siglo XIX
Autor: Robert-Houdin
Revelado: Sí.
En una esfera maciza con un agujero pasante en su diámetro, se coloca un trozo
de cuerda. Cualquiera que intente tensarla colocándola en vertical para que la esfera
no caiga no lo conseguirá. Sin embargo, al salirse la cuerda y poder el ilusionista
volver a introducirla, lo hace en una dirección exacta a través del agujero que le permite introducir la cuerda en un agujero secreto dentro del primero, colocando la
cuerda en ángulo y pudiendo tensar la cuerda para parar la esfera en el aire por el
rozamiento de la cuerda.

Imagen 26 - Houdin's magic ball
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Ficha 12 – Bullseye!
Fecha: 1998
Autor: Val Valentino, inspirado en trucos similares realizados con anterioridad.
Revelado: Sí.
El ilusionista atraviesa a su ayudante con una supuesta flecha lanzada con un arma
de fuego, que se clava en una diana dejando un rastro de una cinta atada a la propia flecha.
El juego se basa en un hilo imperceptible al ojo humano atado a la cinta (no hay ninguna
flecha en el arma) y que pasa a través de la ayudante mediante un conducto escondido en
su abdomen bajo la ropa dando la ilusión de haberla atravesado, y llegando finalmente a
la diana. La flecha aparece en la diana mediante un sistema integrado en la propia diana
con un muelle, que hace salir la flecha oculta a una velocidad casi imperceptible.

Imagen 27 - Bullseye!
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Ficha 13 – El peso y el guerrero
Fecha: 1856.
Autor: Robert-Houdín.
Revelado: Sí.
En un escenario se coloca un pequeño peso metálico y se pide a una persona de
complexión pequeña, o a un niño, que lo levante, lo cual hace sin excesivo esfuerzo.
A continuación, el ilusionista sin tocar el peso reta a los más fuertes a intentar levantar
el peso, algo que uno tras otros son incapaces de realizar. Para dar más teatralidad al
juego, el propio ilusionista se acerca y sin apenas esfuerzo levanta el peso, que es
examinado sin que se encuentre ningún tipo de sistema de fijación. El efecto se consigue con un potente electroimán bajo el escenario que atrae el peso, multiplicando
el esfuerzo necesario para levantarlo hasta tal punto que sea imposible moverlo.

Imagen 28 - El peso y el guerrero
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Ficha 14 – David Copperfield: Levitación
Fecha: 1992
Autor: David Copperfield, patente de John Gauhgan.
Revelado: Patente del vuelo.
El efecto de vuelo lo consigue mediante arneses ocultos bajo la ropa, y con múltiples
tensores de sección muy reducida para ocultarlos a la vista gracias a los efectos de luces
que se producen mientras se lleva a cabo el vuelo. La clave está en que los movimientos
sean continuos y fluidos para potenciar el efecto. Aunque ya se había empleado esta técnica con anterioridad, lo que Copperfield emplea e innova es en el uso de aros para crear
la ilusión de que pasa a través de ellos y así descartar a priori la premisa de que está sujeto
por algún medio externo, cuando realmente no pasa por ninguno, es una ilusión que a
simple vista es muy efectiva, y es lo realmente diferente de otros juegos de levitación.

Imagen 29 - Levitación de David Copperfield

33

Magia a escena: el arquitecto como ilusionista

Ficha 15 – La desaparición de la Estatua de la Libertad
Fecha: 1983
Autor: David Copperfield
Revelado: Sí.
Este juego, probablemente uno de los más famosos de la era moderna se entiende
desde el estudio de la capacidad humana de detectar movimiento. En una plataforma
se sitúa una gran audiencia, ante la que se levantan dos soportes entre los que se
enmarca el monumento. Al momento de cubrirlo, la plataforma empieza a girar a una
velocidad imperceptible para el ser humano, acompañada de giro de luces y de elementos que mantengan la ilusión de estar estático. Cuando la plataforma ha girado y
la estatua no está entre los soportes, se deja caer la tela y se produce el efecto de
desaparición, aunque el juego consiste en una rotación.

Imagen 30 - Desaparición de la Estatua de la Libertad
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Ficha 16 – Bidón de leche
Fecha: 1908
Autor: Harry Houdini
Revelado: Sí.
En un bidón de leche lleno de agua que se deja inspeccionar previamente a la audiencia, se introduce el ilusionista. El agua rebosa, y se coloca la tapa, asegurándola con múltiples candados y posteriormente se coloca un biombo para tapar la vista. Después de
unos minutos agónicos el ilusionista surge tras el biombo. El juego se basa en el diseño
de la tapa, que es ligeramente más alta que el borde del bidón permitiendo un espacio
para respirar. Además, el cierre de la propia tapa no son los candados, sino unas tuercas
semiocultas que los ayudantes retiran al mismo tiempo que colocan los candados falsos.

Imagen 31 - Bidón de leche
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Ficha 17 – Cámara de tortura china
Fecha: 1912
Autor: Harry Houdini
Revelado: No exactamente, sí reveladas múltiples formas de llevarlo a cabo a posteriori.
En un tanque de agua, el ilusionista se cuelga de los pies boca abajo y se cierra
la tapa con candados, dejando al ilusionista sumergido. Tras ocultarlo tras un biombo,
el ilusionista aparece liberado. Dado que Houdini era un prodigio aguantando la respiración, no es de extrañar que fuese su capacidad física la que le mantuviese consciente mientras se liberaba de su encierro. Para liberarse se presume que recurría a
mecanismos ocultos, llaves escondidas en su cuerpo o tornillos accesibles desde ambos lados de la tapa para escapar. La explicación más consensuada es que los candados son un señuelo, y que los tornillos que sujetan las bisagras se retiran cuando se
colocan los candados, pero también es posible que escondiese llaves en su cuerpo.

Imagen 32 - Cámara de tortura china
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Ficha 18 – Atravesar una pared
Fecha: 1998.
Autor: El Mago Enmascarado (Val Valentino)
Revelado: Sí.
A través de una escalera se accede a un biombo con iluminación en el que se distingue
la silueta. Mediante un doble escondido en el interior de la estructura de la escalera, se
cambia con el ilusionista en los puntos donde la luz del biombo no llega. Mientras el
doble hace la secuencia como si atravesase la pared jugando con los ángulos de la iluminación, la escalera se lleva al lado contrario de la pared para que baje cuando atraviese la
pared, pero en realidad lo que hace es llevar al ilusionista al otro lado, en el que solo tiene
que simular, tras el biombo, que sale de la pared y bajar por las escaleras para completar
el juego.

Imagen 33 - Atravesar una pared

37

Magia a escena: el arquitecto como ilusionista

Imagen 34 - Síntesis de parámetro Escala
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Imagen 35 - Síntesis de parámetro Tipología
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Imagen 36 - Síntesis de parámetro Técnica
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Imagen 37 - Síntesis de parámetro Elementos Externos
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Imagen 38 - Unificación de parámetros
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Acto V – Propuestas
“Atrévete a ser ingenuo.
Es la única forma en la
que aprenderás algo.” 33
Richard Buckminster Fuller34
A partir de la catalogación y estudio de los juegos analizados, se van a proponer diferentes escenas para los cuales cada juego es efectivo, y en cada una de esas situaciones,
intentar concretar la forma de efectuar tanto el diseño del espacio de representación (si es
que fuese necesario), como las posibles adaptaciones de los juegos a dicha propuesta.
Con los parámetros determinados es indudable que el más determinante a la hora de
seleccionar el efecto es el de escala. Por ello, las diferentes escenas quedan definidas de
forma que sea la escala la que restringe los otros tres parámetros.

5.1 Escena tipo A
En esta escena se engloban los juegos de cerca y los que no necesitan elementos de
dimensiones grandes, por lo que en el parámetro escala nos movemos en las unidades S
y M.

Imagen 39 - Juegos aptos para escalas S-M

Filtrando el catálogo, obtenemos seis juegos aptos para esta escala: Pepper’s Ghost,
Houdini’s magic cabinet, La jarra que no moja, El marco de arena, Houdin’s magic ball
y El peso y el guerrero. Respecto al parámetro tipología encontramos que es variada,
aunque son mayoritariamente ilusiones y efectos de aparición y desaparición.

Cita extraída del video Buckminster Fuller – Psychic Phenomenon 1979 – Part 1 de https://www.youtube.com/watch?v=1lmIY5tqbfE&feature=emb_title, ultimo acceso 5 de enero de 2020.
34
Richard Buckminster Fuller (Massachusetts, 1895 – 1983) fue un inventor, divulgador científico y arquitecto americano especializado en tensegridad, desarrollador de cúpulas geodésicas.
33
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Es en los otros dos parámetros donde encontramos coincidencias muy significativas. En la técnica, cinco de ellos coinciden en el empleo de movimiento y la manipulación, mientras que, en elementos externos, aunque es variada, los seis juegos
coinciden en necesitar artículos. Al no contar con grandes elementos ni el recurso de
la distancia, se debe recurrir en muchos de ellos a la habilidad del ilusionista en manipulación de artículos, que suelen tener algún sistema de movimiento o que el propio
efecto es el movimiento.
Si buscamos el filtrado más exhaustivo para comprender los juegos que funcionan a esta escala, restringimos el filtrado a los que exclusivamente funcionan a estas
escalas, que son dos: La jarra que no moja y El marco de arena. Ambos tienen una
aparente sencillez de llevarse a cabo, dado que son dos artículos previamente preparados para ejecutar el efecto deseado, y no requiriendo una escenografía especial dado
que no requieren de puntos ocultos para desarrollarse. Es decir, para juegos que exclusivamente funcionen a una distancia reducida, es más importante el diseño del
artículo que del espacio de representación, pudiendo casi despreciarse (a nivel de necesidad estricta para la correcta ejecución del juego) el diseño del espacio mientras
que se adapte a la escala.
En referencia a los otros cuatro juegos, son una categoría en sí mismo, ya que se
pueden desarrollar a cualquier escala y ahí sí que entra en juego la adaptación del
mismo al espacio y viceversa.
Escena A, Juego 5 – Pepper’s ghost
El efecto a esta escala no funciona para engañar al espectador, dado que la cercanía hace imposible ocultar la superficie reflectante mediante efectos lumínicos de
forma efectiva. Sin embargo, se emplean para hacer hologramas o juegos visuales
con la necesidad única de un elemento de luz, una imagen a proyectar y una superficie
reflejante con una iluminación ambiental muy tenue para no perder el efecto.

Imagen 40 - Efecto pepper's ghost a escala reducida a través de un teléfono móvil (punto de luz e imagen)
y una pirámide de metacrilato invertida (superficie reflejante).
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Escena A, Juego 7 – Houdini’s Magic Cabinet
El efecto de desaparición mediante espejos para simular el espacio completo no es
único de este juego, aunque sí lo es el diseño del armario. A escala M (pero no a escala
S) funciona también el juego 6 La cabeza parlante, que no es sino un predecesor en el
tiempo de este juego. El armario diseñado por Harry Houdini funciona a todas las escalas.
Escena A, Juego 11 – Houdín’s magic Ball
La esfera diseñada por Robert-Houdín está precisamente pensada para esta escala. Su
interés en este punto es entender cómo funciona para una extrapolación en otros escenarios a otras escalas: El rozamiento de la cuerda con la esfera cuando está en el agujero nodiametral permite que, en función de la tensión ejercida, se desplace a poca velocidad o
se mantenga en el aire. Es por ello que es importante que la cuerda tenga un coeficiente
de rozamiento elevado, al igual que la superficie de contacto interior. Una forma de mejorar el efecto es ofrecer un aspecto pulido y macizo de la esfera.
Escena A, Juego 13 – El peso y el guerrero
El diseño del electroimán en función al peso es lo más importante. Debido a que el
imán debe estar oculto bajo un escenario o tras una superficie que lo oculte en el caso de
una escala reducida, se tiene que contar con esa lámina intermedia entre ambas superficies
para los cálculos. Es un cálculo bastante complejo, aunque sí es posible estimar la fuerza
máxima de forma sencilla viene en función del campo magnético del imán (B), el área de
los polos (A) y la permeabilidad magnética del espacio libre (𝜇0 ).
𝐹=

𝐵2𝐴
2𝜇0

Ecuación 1 - Fuerza máxima de un imán en un material de alta permeabilidad

Por último, mencionar que, en la investigación, aunque se ha mencionado en varias
ocasiones, se ha obviado la cartomagia debido a que es un tipo de magia que se basa,
sobre todo, en ingenio y prestidigitación. Sin embargo, es indudable que la cartomagia
encaja perfectamente en este tipo de escena, únicamente siendo necesario para su desarrollo una baraja de cartas y una superficie de apoyo, por lo que los parámetros serían en
su gran mayoría idénticos y no tendría excesivo interés en este formato.

Imagen 41 - Parámetros frecuentes de la cartomagia.
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5.2 Escena tipo B
En esta escena se engloban los juegos a escala L y XL, juegos de escenarios y
espacios amplios con público multitudinario.

Imagen 42 – Juegos aptos para escala L-XL

Debido a la cantidad de juegos en esta escena, se va a subdividir en dos este tipo
de escenas en función del parámetro Técnica – Ángulos. El uso de puntos muertos o
visibilidad reducida en los juegos se traduce en un control del espectador en el espacio
de representación, por lo que al dividir en función del parámetro Ángulos, se identifica de forma clara que juegos son aptos para un espacio de representación L-XL con
control de posición de público, y cuáles no.
5.2.1 Escena tipo B.1
Esta escena abarca los juegos a escala L y XL que necesitan control de espacio
escénico y de público, es decir, que presentan en su carácter el parámetro ángulos. En
esta escena aparecen los siguientes juegos: Vanity's fair, Después de la inundación,
La dama que aparece, Pepper's ghost, Houdini's magic cabinet, La mujer flotante,
Houdin's Magic ball, Bullseye!, Levitación de David Copperfield y Atravesar una
pared.
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Imagen 43 - Juegos aptos para escala L-XL con control de público.

Destacable en los elementos externos en esta escena son la importancia de los escenarios ya que, en todos, excepto en el juego 11 se destaca la importancia de su diseño o
control, y gran parte de ellos emplean artículos complementarios, mecanismos y trampillas. En cuanto a la técnica, obviando los ángulos, aparece gran cantidad de efectos de
movimiento, con escasos de manipulación y sonidos.
Escena B.1, Juego 1 – Vanity’s Fair
Este juego exige que los espectadores estén en la parte frontal, y tener en cuenta la
altura del público debido a que parte del juego se ejecuta con un biombo que debe ser
pensado para que la vista del espectador más alto no alcance a ver por encima. Además,
se debe ejecutar cerca del fondo del teatro para que desde los laterales no se descubra el
efecto. El espejo se debe abrir un hueco suficiente para que pase una persona ágil y relativamente pequeña, que a su vez será también el mínimo de altura que debe tener la pieza
superior del armario.
Como propuesta, debido al avance de precisión en dimensiones y resistencia se propone utilizar un espejo abatible, cuya junta debe ser muy precisa, ajustada a pocos milímetros una de otra con un biselado en ángulo hacia la parte posterior. En este caso, en
vez de elevar ligeramente la parte superior del espejo, se hace una junta a media altura,
que sea abatible hacia abajo con la carpintería oculta por el bastidor que se emplea para
la plataforma donde se coloca el ejecutor, lo que permite que en la parte superior el espejo
tenga un marco fino, y además también permite dejar una zona descubierta de la parte
superior para reforzar la idea de que el espejo no se ha movido. Para mostrar que al inicio
no hay ninguna estructura tras el espejo, el ilusionista pasará caminando tras él antes de
subirse a la plataforma.
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Imagen 44 - Ángulos de visión máximos para Vanity's Fair en planta (izq.) y sección (der).

En la imagen se observan las medidas del artefacto, espacios de paso (verde) y
zonas de margen de movilidad (gris), así como las variables que se emplean para
determinar si el juego funciona o no en el espacio. El valor λ se aplica al ángulo de
visión ciega en altura y el ángulo máximo depende de la altura de la persona que
ejecuta el juego, mientras que el valor β corresponde al ángulo de visión ciega lateral.

λ = 𝑇𝑔

−1

(230 − ℎ)⁄
2
𝑑

𝛽 = 2 𝑇𝑔−1

70
𝑃

Ecuación 2 - Ángulos de visión ciega en Vanity's Fair, propuesta
ℎ = Altura del artista
𝑑 = distancia entre el espejo y el biombo

P = distancia entre el espejo y el fondo del escenario

Escena B.1, Juego 2 – Después de la inundación
Debido a que la persona está oculta en todo momento no es necesario el cálculo
de ángulos de visiones siempre y cuando no sean espacios semicirculares, por lo que
sería compatible con el juego 1, Vanity’s Fair.
En calidad de mejora se añadiría un sistema con un pequeño motor integrado en
la parte posterior para que el ilusionista, al cerrar la última pared no tenga que levantar
el peso de una persona y no tenga que forzar el gesto por el esfuerzo. Al tener un
sistema integrado de ayuda, el gesto del mago no sería diferente al del resto de cerramientos.
Escena B.1, Juego 4 – La dama que aparece.
En este juego hay tres cosas a tener en cuenta para el diseño correcto del juego.
La primera es el cálculo de la sección de los tensores que levantan a la mujer, que
depende del peso de la mujer, la resistencia del material y el coeficiente de seguridad
que se quiera aplicar. Además, es importante señalar que se debe tener en cuenta el
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desgaste por rozamiento de los tensores del uso, por lo que tendrá que revisarse periódicamente. La segunda consideración es la potencia del motor que levanta ese peso a través
de los tensores.
Y la tercera y más importante para que el juego sea efectivo, es el cálculo de la superficie de tela que se debe situar en la mesa para que no se desplace antes de tiempo y
se vea a la mujer ascender. Teniendo en cuenta que la mesa es circular, y por tanto la
sábana también lo es, la solución a este problema viene por determinar el radio de la
sábana y comprobar que en el ascenso la sábana cubre la plataforma por la parte inferior,
pero deja paso a la vista.

Imagen 45 - La dama que aparece, geometría necesaria para el cálculo de diámetro de la sábana en posición
final (izq.) y en el momento del ascenso (der).

𝑅=

𝑅=

ℎ
𝐶𝑜𝑠 𝛽

;

𝑅 = 𝑢 + 110 − 𝑣

ℎ
87,5
=
+ 110 − 𝑣 →
𝐶𝑜𝑠 𝛽
𝐶𝑜𝑠 λ

;

𝐶𝑜𝑠 λ =

87,5
𝑢

87,5
ℎ = 𝐶𝑜𝑠 𝛽 (
+ 110 − 𝑣)
𝐶𝑜𝑠 λ

Ecuación 3 – Equivalencias para determinar los parámetros necesarios de La dama que aparece
ℎ = Altura del artista
𝑢 = longitud radial de tela sobre la mesa en cada momento

v = distancia visible bajo la mesa
C = distancia de seguridad para evitar visión (10 a 15 cm)
R = Radio de la tela
λ = ángulo instantáneo de la tela con la horizontal en el proceso de elevación
β = ángulo final de la tela con la vertical

Como ejemplo, para una altura ℎ de 160 cm en una mesa de 165 cm de diámetro, se
requiere una sábana de 182 cm de radio. En función de la capacidad de encogerse del
artista, dependerá el ángulo λ y, por tanto, el factor v depende de este valor. Se debe tener
en cuenta que la sábana al no ser rígida y poligonal, no sigue exactamente el valor determinado, por lo que se debe añadir un valor de seguridad para salvar los pliegues y dobleces producidos por su naturaleza, que se estiman entre el 5% y el 10% del radio, por lo
que finalmente, esos 182 cm del ejemplo acabarían siendo del orden de 191-200 cm.
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Escena B.1, Juego 5 – Pepper’s Ghost
La escala L-XL es ideal para este juego, que en la actualidad se emplea no solo
en la magia, sino como método para efectuar hologramas y escenografías con imágenes proyectadas. En la actualidad hay gran variedad de desarrolladores de estas técnicas que cuentan con soluciones de todo tipo para escenarios, como por ejemplo
Glimm screens international35.

Imagen 46 - Concierto de la cantante artificial creada por hologramas Hatsune Miku.

Escena B.1, Juego 7 – Houdíni’s magic cabinet
Como se ha mencionado en la Escena A36, funciona a todas las escalas. Sin embargo, requiere un escenario frontal debido a las características del armario.
Escena B.1, Juego 8 – La mujer flotante
El juego tiene características similares a Vanity’s Fair, dado que requiere de un
fondo de escenario cercano para colocar la barra, y calcular el ángulo máximo de
visión.

Imagen 47 – La mujer flotante, geometría de ángulos de visión

35

Glimm Display, fundada en el año 2000, es una empresa holandesa especializada en superficies proyectantes y pantallas de alta tecnología.
36
Página 45, Escena A, juego 7 – Houdini’s magic cabinet.
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𝐿 < 𝑑𝑠

;

λ = 𝑆𝑖𝑛−1

ℎ𝑖
𝑑𝑖

;

𝛽 = 𝑆𝑖𝑛−1

ℎ𝑠
𝑑𝑠

Ecuación 4 - Ángulos de visión vertical límites en el juego La mujer flotante

ds = distancia superior de visión vertical
di = distancia inferior de visión vertical
hs = altura superior desde el eje horizontal
hi = altura inferior desde el eje horizontal
L = distancia desde punto más cercano de ocultación al fondo de escenario
λ = ángulo máximo de ocultación de la tela inferior con el eje horizontal
β = ángulo máximo de ocultación de la mujer con el eje horizontal

Escena B.1, Juego 11 – Houdín’s magic ball
La escala L-XL se adapta exactamente igual al juego que en la Escena A37.
Escena B.1, Juego 12 – Bullseye!
La efectividad del juego se basa en cuatro puntos. El primero es la ocultación a la
vista del cable que se emplea, de naturaleza polimérica sintética38 como el nylon y de
colores que permitan confundirlo con los que presenta el escenario. Además, es imprescindible una iluminación difusa no focalizada para evitar que el ojo humano capte el reflejo de la luz en el cable a distancia media-larga.
La segunda consideración es el sistema de recogida del cable, que en el juego original
se emplea una polea oculta tras una pared, pero se podría incluir un sistema de recogida
automatizado en la propia diana. En la diana se encuentra el tercer elemento importante,
la flecha integrada mediante un resorte. Ese resorte debe ser lo suficientemente rápido
como para que el movimiento no sea captado por el ojo humano de tal forma que la flecha
aparezca. El efecto queda reforzado si se integra un sistema de sonido puntual (no envolvente, que son los que se utilizan actualmente) que simule el sonido que emite una flecha
clavándose en la diana.
Para que la atención del público no se centre exclusivamente en la diana o en el escenario, y no sea tan claros todos los elementos que se disponen en el escenario, el cuarto
y último punto vital es la distracción que se crea al disparar el arma, que mediante fuegos
artificiales de pequeña potencia se simula el disparo de un arma de gran calibre.
Escena B.1, Juego 14 – Levitación de David Copperfield
Dado que la patente es pública, se conoce perfectamente los mecanismos y materiales
empleados. Al ser de hace 25 años, la mejora de los materiales de los cables y los efectos
de luces pueden mejorar ligeramente la ocultación de los tensores que se emplean para el
movimiento fluido. La tecnología actual no permite la levitación sin sistemas de tensores

37
38

Página 45, Escena A, juego 11 – Houdin’s magic ball.
La polimerización sintética consiste en la unión de monómeros mediante enlaces moleculares covalentes.
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que sean silenciosos o que sean lo suficientemente reducidos para que funcione el
efecto. En este juego, es vital la práctica y fluidez del ilusionista.
Escena B.1, Juego 18 – Atravesar una pared
En el diseño de la escalera se debe tener en cuenta el espacio suficiente para que el
ilusionista pueda acceder a ella, pero debe ser lo más estrecho posible para no levantar
sospechas por su tamaño.
La tela empleada para efectuar las sombras debe ser lo suficientemente densa
como para intuir la silueta, pero que no quede definida. Para eso también es vital la
iluminación adecuada, que es sin duda el elemento externo más importante en este
juego. El punto de luz debe ser estudiado con detalle, y la luminaria empleada debe
tener una amplitud suficiente para dejar puntos ciegos en el interior en los que ocultarse y hacer el cambio de personas, pero también debe ser lo suficientemente amplio
para abarcar el total de la tela. Para ello, se debe estudiar en función de la profundidad
de la cabina.

Imagen 48 - Atravesar una pared, ángulos de apertura necesarios de la luminaria en horizontal (izq.) y
vertical (der)

λ = 𝑇𝑔

−1

A⁄
2
𝐿

;

𝛽 = 𝑇𝑔

−1

ℎ⁄
2
𝐿

Ecuación 5 - Ángulos de apertura de la luminaria del juego Atravesar una pared

A = Ancho de la cabina
L = Profundidad de la cabina
h = altura de la luz en el plano vertical de la superficie proyectante.
λ = ángulo de apertura mínimo en proyección horizontal de la luminaria
β = ángulo de apertura mínimo en proyección vertical de la luminaria

La luminaria debe ser de luz no focalizada, para que la silueta no sea nítida y sea
más efectivo el juego. Además, al ser una superficie horizontal el elemento externo
que transmite el efecto, se necesita tener a los espectadores en esa dirección, por ello
se necesita controlar el espacio de representación.
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5.2.1 Escena tipo B.2
Esta escena abarca los juegos a escala L y XL que no necesitas tener un control de
espacio escénico y de público estricto, es decir, que no presentan en su carácter el parámetro ángulos. En esta escena aparecen los siguientes juegos: Cassadaga propaganda,
El peso y el guerrero, El bidón de leche y La cámara de tortura china.

Imagen 49 - Juegos aptos para escala L-XL con bajo control de público o sin control.

De los juegos analizados se ven que son pocos los que no necesitan un control del
público y de visión. Sin embargo, los que no lo requieren, sí que necesitan adaptar el
escenario al juego y necesitan elementos externos para completarlo. Es decir, que, aunque
no sea necesario colocar al público en un rango controlado, sí que es vital integrar el
diseño del espacio de representación en el desarrollo del juego.
Escena B.2, Juego 3 – Cassadaga Propaganda
La inclusión de este juego en categoría es debido a la posibilidad actual de mover
objetos mediante mecanismos que no requieran a una persona en la parte trasera. Es, por
tanto, una adaptación del juego presentado en el catálogo, que sí requiere puntos ciegos.
La desaparición de la campanilla, o del objeto que se requiera, se puede entender
como un movimiento autónomo del artefacto empleado. El juego en la actualidad pierde
su fuerza debido a las múltiples opciones que hay de efectuarlo y la facilidad del
espectador de llegar a una explicación plausible sobre el efecto. Sin embargo, la
proyección de un objeto de forma holográfica a pequeña escala en el interior de un
artefacto, con puntos de sonido no envolventes sí que funcionaría, si el escenario y todo
lo que lo rodea está preparado para ello. En otras palabras, el efecto de desaparición se
efectuaría por un juego de luces mediante la aplicación del principio del juego Pepper’s
Ghost, y se introduciría sonido puntual para acentuar el efecto.
El análisis de este juego es una forma de entender que hay técnicas que pierden su
efectividad a través del tiempo debido al conocimiento general de la sociedad acerca de
la tecnología, por lo que en lugar de adaptarse, se quedan obsoletos y se desarrollan
técnicas para aplicar el mismo efecto, de diferente forma. Al modificar la técnica y los
elementos externos, inmediatamente se convierte en otro juego distinto.
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Escena B.2, Juego 13 – El peso y el guerrero
Es el mismo principio que en la escena A39, cambiando la escala, potencia y ubicación del imán. Si en la escala S-M se camuflaban los imanes en pequeños espacios,
en este caso se camuflan bajo el escenario o en artefactos. Para una mejora y actualización de la técnica, se propone el control del imán por sensores de presión situados
estratégicamente en el suelo del escenario. De esta manera, el ilusionista puede moverse a través del escenario y tendría control de cuando se activa o desactiva el imán.
De la misma forma, teniendo un imán diferente en cada sensor, se podría modificar
el punto donde se deposita el objeto a levantar.
Escena B.2, Juego 16 – El bidón de leche
La simpleza del juego reside en la habilidad manual y al ingenio del diseño del
cerramiento del bidón. Bien por puntos accesibles en el interior, o por manipulación
exterior en el desarrollo del confinamiento se puede llegar a la liberación del artista.
Es imprescindible para este juego ocultar la vista del espectador una vez ya cerrado
el bidón para evitar que se aprecie la forma de escape. El efecto se potencia a través
de la previa inspección de los espectadores del escenario para demostrar que no existe
doble fondo.
Escena B.2, Juego 17 – Cámara de tortura china
Tiene el mismo principio que el bidón de leche, solo que en este juego es necesaria una capacidad física respiratoria para aguantar bajo el agua. Si en el juego anterior se deja un resquicio en la parte superior para tomar aire cuando sea necesario, en
este juego al estar boca abajo no es posible. Es por tanto una evolución del juego, y
se puede introducir combinando escapes de esposas, de bolsas cerradas o incluso de
camisas de fuerza, que también requieren no solo habilidad manual del ilusionista,
sino capacidades físicas tales como agilidad o fuerza.

Imagen 50 - Harry Houdini ejecutando el juego de escapismo Cámara de tortura china

39

Página 45, Escena A, Juego 1 – El peso y el guerrero.
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5.3 Escena tipo C
En esta escena se engloban los juegos a una distancia muy grande y para un gran
número de espectadores, englobada en el parámetro escala como XXL. En esta escena
aparecen los siguientes juegos: After the flood, La dama que aparece, Pepper's Ghost,
Houdini's magic cabinet, Houdin's magic ball, Bullseye!, El peso y el guerrero, La desaparición de la Estatua de la Libertad, Bidón de leche, Cámara de tortura china, Atravesar
una pared.

Imagen 51 - Juegos aptos para escala XXL.

La mayoría de los juegos de esta escena se adaptan a la escala con un aumento de
escala en sus elementos y escenarios, de tal manera que, por ejemplo, para desempeñar el
juego After the Flood, es el mismo principio que para la escala L-XL en unas dimensiones
superiores. En este caso, se podría entender este cambio de escala como la sustitución de
los pequeños animales por otros más espectaculares. Si este juego lo hubiesen hecho
Sigfried y Roy a esta escala, es indudable que los conejos y pequeñas aves hubiesen sido
tigres de bengala.
Para evitar reformular los mismos conceptos varias veces, sólo se va a explicar los
juegos que tengan cambios sustanciales con el cambio de escala.
Escena C, Juego 2– After the flood
Cambio de escala de elementos. Ver Escena B.1, Juego 2 (pág. 48)
Escena C, Juego 4– La dama que aparece
Cambio de escala de elementos. Ver Escena B.1, Juego 4 (pág. 48)
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Escena C, Juego 5– Pepper’s Ghost
Cambio de escala de elementos con una adaptación. Esta escala suele asociarse a
espacios abiertos o cubiertos en los que hay luz natural. Al ser un juego de luces lo
que consigue el efecto, se debe tener un control muy estricto de la iluminación sobre
las superficies reflejantes, tanto para evitar que sean visibles por reflejo de luz no
deseada, como para evitar que se pierda visibilidad de las propias figuras que se proyectan.
Escena C, Juego 7 – Houdini’s magic cabinet
Cambio de escala de elementos. Ver Escena A, Juego 7 (pág. 45)
Escena C, Juego 11 – Houdin’s magic ball
Cambio de escala de elementos. Ver Escena A, Juego 11 (pág. 45)
Escena C, Juego 12 – Bullseye!
Importante el control de luces para evitar que el cable que guía el lazo sea visto
por luz natural o luces indirectas. Ver Escena B.1, Juego 12 (pág. 51)
Escena C, Juego 13 – El peso y el guerrero
Cambio de escala de elementos. Ver Escena A, Juego 11 (pág. 45)
Escena C, Juego 15 – La desaparición de la estatua de la Libertad
De los juegos analizados es el único que únicamente aparece a esta escala. Si bien
es cierto que el juego de Copperfield es único debido al empleo de un elemento tan
único como la Estatua de la Libertad, el mismo principio se puede emplear con
cualquier objeto.
El estudio de la percepción humana frente al movimiento es algo que se escapa a
mis conocimientos, pero sí que hay un punto de velocidad, tan lenta, que el cuerpo
humano es incapaz de apreciarla. Para ello es necesario un gran espacio, para que el
desplazamiento sea muy lento pero efectivo, y estímulos que sirvan como distracción
como luces, captación de atención, vibraciones y otros efectos varios. También es
importante conocer el rango de visión del ojo humano, siendo 60º desde el punto focal
la visión binocular, y 95-110º la monocular. En el rango monocular aunque se
distinguen formas, es muy fácil pasar desapercibidos movimientos lentos.
Escena C, Juego 16 – Bidón de leche
Sin cambio de escala. Ver Escena B.2, Juego 16 (pág. 54)
Escena C, Juego 17 – El peso y el guerrero
Sin cambio de escala. Ver Escena B.2, Juego 17 (pág. 54)
Escena C, Juego 18 – Atravesar una pared
Cambio de escala de elementos. Ver Escena B.1, Juego 11 (pág. 52)
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Acto VI – Conclusiones
“Un mago no es un mago porque
sabe trucos, sino porque sabe
Magia; los principios, los
fundamentos”40
Harlan Tarbell41
En el inicio del estudio se planteaba la figura del arquitecto como desarrollador no
solo del espacio escenográfico, sino también del propio contenido en forma de espectáculo de magia. Con el análisis de una pequeña selección de juegos se ha podido organizar según parámetros que han servido para filtrar, organizar y extrapolar soluciones de
juegos para diferentes escalas. El aprendizaje de los elementos más característicos en la
magia sirve para reforzar la idea de que el arquitecto puede abarcar ambos extremos y
entenderlos como una unidad. Esos elementos no son desconocidos para el oficio tradicional del arquitecto: materialidad, iluminación, perspectivas, adaptación, cálculo geométrico, electrotecnia, magnetismo, color, sonido, diseño y creatividad.
La división por parámetros refuerza la idea de que los parámetros tipología y técnica
van ligados al juego que pertenecen y no pueden ser sustituidos, aunque sí modificados
para adaptarse. Es decir, que un determinado juego no puede cambiar en esos dos parámetros, porque pasaría a ser otro juego diferente al que se está estudiando. No es así con
el parámetro escala, que simplemente limita la efectividad de los juegos imposibilitando
el desarrollo de los mismos según su contenido en espacios determinados. Los elementos
externos funcionan a la par con tipología y técnica, aunque no necesariamente suponen
un cambio de juego su modificación, siendo el parámetro más libre de los cuatro.

Imagen 52 - Los cuatro parámetros: Tipología (arriba - azul), Escala (derecha - morado), Elementos externos
(izquierda - amarillo) y Técnica (abajo - verde)

40
41

Harlan Tarbell, The Tarbell course in magic: Volume 1 (Lesson 1), 1953
Harlan Tarbell (Illinois, 1890-1960) es un ilusionista e ilustrador americano.
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En el filtrado por escalas se puede llegar también a conclusiones significativas.
Es interesante comprobar que los juegos en escalas cortas (Escena A) basan su efectividad sobre todo en la manipulación y en la habilidad del mago con artículos, dejando el espacio escenográfico en un segundo plano. En los juegos destinados a espacios grandes (Escena B) sí que la gran mayoría requieren un diseño específico no
solo del espacio de representación y del escenario, sino también necesitan controlar
la posición del público, la iluminación y la perspectiva, cosa que no eran de primera
necesidad en distancias pequeñas, marcando una diferencia sustancial entre ambos
tipos de magia. Es interesante ver en las Escenas como los juegos que permiten ambos
rangos de escalas se modifican no solo en tamaño, sino también en elementos externos y en ligeras modificaciones de técnicas, confirmando lo establecido como punto
de partida en el catálogo. En la escala mayor (Escena C) sí que se modifican las dimensiones y elementos externos para adaptarlos a la escala de Escena B, pero no
sufre tantas modificaciones como en el paso de Escena B a Escena A y viceversa. En
la Escena C es vital la calidad visual del espectador al ser a gran distancia, y una
correcta interpretación de la iluminación debido a que, por sus dimensiones, suele ser
en abierto.
Desde el punto de vista personal, el trabajo ha servido como primera toma de
contacto con el mundo de la magia. El aprendizaje de técnicas y efectos comúnmente
empleados que se ha desarrollado en este trabajo es solamente el punto de partida de
un interés creciente y que se pretende continuar en futuras ocasiones. El formato y
extensión del trabajo limita la profundización de todos los aspectos tratados, pero ha
servido para tener una base desde la que poder trabajar y desarrollar ideas propias
para espectáculos de ilusionismo y juegos. Los juegos del siglo XXI emplean muchos
de los principios estudiados en este trabajo, y ese debería ser el paso siguiente: una
vez validada y defendida la figura del arquitecto como artífice de ilusionismo y magia, aportar a este campo ideas, juegos y espacios que sean de gran valor creativo en
la actualidad.
.
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