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Fue cuando
descubrí lo que era

la nostalgia.
Las Vegas era

un valle dentro
de un desierto 

para mí un
Valle de la Muerte.
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E l a r o d e f u e g o
n o f u n c i o n ó
c o r r e c t a m e n t e

Wittus Witt: Siegfried y Roy
fueron leyendas en vida. Dos
magos alemanes. Se hicieron
mundialmente famosos y enseñaron
a los estadounidenses sobre el
mundodelespectáculo.

Siegfried & Roy –
Reminiscencia. Con sus
apariciones, Siegfried & Roy
hicieron una contribución
significativa para hacer de
Las Vegas la Meca de la
magia. Lograron algo que
ningún artista "desconocido"
había hecho antes: el super
show de larga duración. Al
principio (1970) solo se les
permitía mostrar su arte en
una revista durante unos 15
minutos, pero con el paso del
tiempo sus nombres se hacía
cada vez más grande.

Hasta que finalmente, en
1980, lograron un gran avance.

Tuvieron el primer espectáculo
completo en el recién creado
Hotel Frontier. Su carrera
ahora era imparable y
culminó en 1987 con un
contrato de 57,5 millones de
dólares con Steve Wynn,
quien abrió el Superhotel
Mirage con los dos súper
magos. En ese momento, el
contrato se consideraba el
más caro del mundo del
espectáculo.

Ahora Siegfried & Roy eran
las estrellas de las estrellas.
Cher, Michael Jackson, Anthony
Hopkins, Celine Dion, Tom
Cruise, Elizabeth Taylor, el
político Benjamin Netanyahu
y otras muchas celebridades
se maravillaron con este
increíble espectáculo de magia.

En 2001 f i rmaron otro
contrato con el magnate de

Las Vegas Kirk Kerkorian.
Esta vez, sin embargo, de
por vida, pero después de
solo tres años el contrato
terminó repentinamente: el
compañero de Siegfried, Roy,
fue atacado, severamente,
durante una actuación que
nunca pudo volver a actuar.

La historia de éxito de
Siegfried & Roy tuvo a un
final accidentado, pero la
segunda parte de este final
llegó cuando Roy fallecía el 8
de mayo de 2020 por
complicaciones con el Covid
19.

El 11 de enero se supo que
Siegfried tenía una enfermedad
terminal de cáncer de páncreas.

Falleció el 13 de enero de
2021.

El punto de vista humano
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Siegfried – Privado

Mientras que su compañero
Roy vivía una vida privada
más aislada y principalmente
se dedicaba a cuidar de sus
animales, Siegfried era más
sociable. Le gustaba viajar a
congresos de magia donde se
sentía cómodo.

Lo conocí por primera vez en
1976 en Viena, durante el XII
Congreso Mundial de Magia.
Yo había llegado unos días
antes y estaba haciendo mi
magia en la famosa Kärntner
Strasse cuando, de repente,
Siegfried salió de la multitud
que me rodeaba y puso un
billete de 20 chelines en mi
sombrero que había preparado
para la "ApplausMünze" (“La
moneda de los aplausos”). Lo
guardé durante mucho tiempo
e incluso creo que me trajo

suerte. Porque dos días
después actué en el concurso
de magia con mi pareja y
obtuve un primer premio.

En 1993 viajé a Las Vegas por
primera vez. Antes de eso,
había llamado a la oficina de
Siegfried & Roy para anunciarme.
Se sabía que Siegfried, en
particular, le gustaba recibir
visitas (mágicas) en su casa.

El día del espectáculo en el
Mirage, fui a la taquilla y recibí,
con gran sorpresa por mi
parte, una entrada de cortesía.
P o r p r i m e r a v e z v i e l
espectáculo en vivo y quedé
muy impresionado  aunque no
me guste la magia con
animales …

Después del espectáculo, una
amable dama se acercó a
nuestra mesa y dijo: "Siegfried

quisiera conocerte entre
bastidores". No menciono
esto para disfrutar de la luz de
Siegfried, sino para recordar
otra señal de su humanidad.
Cuando me llevaron detrás del
escenario, él ya estaba en el
lateral de este y me recibió
muy amablemente. Y lo primero
que me dijo fue: “Lo siento, el
aro de fuego no funcionó bien”.

Probablemente nunca olvidaré
esa frase. La gran mago
superestrella se disculpaba
por un "fallo" completamente
insignificante.

Aquello me tocó el alma. Pero
es una muestra de como de
serio Siegfried se tomaba su
magia y fue capaz de exponer
lo que opinaba con "un colega".

Otro episodio que siempre
recordaré. Ocurrió antes de mi
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primera visita a Las Vegas. En
la década de 1990, era un
ávido coleccionista de cajas
mágicas. En otras palabras,
cajas que contienen trucos de
magia individuales con
instrucciones. Un amigo me
informó que había una caja
mágica muy grande de
Siegfried & Roy. Por supuesto,
quería incorporarla a mi
colección. Así que les escribí
una carta a cada uno de ellos,
aunque con pocas esperanzas
de que mi deseo se cumpliera.
Después de, aproximadamente,
6 semanas recibí un paquete
enorme que contenía aquella
caja de magia tan especial y,
como era de esperar, con una
dedicación personal.

Siegfried disfrutaba relacionándose
con otros magos, lo cual queda
demostrado por la siguiente

experiencia.

El "Hofbräuhaus" alemán, en
Las Vegas, era un lugar que le
gustaba visitar. Allí se sentía
como en casa, en ocasiones
se subía a los bancos para
dirigir la orquesta. En 2008,
cuando un grupo de magos
alemanes visitó la metrópoli
del juego para participar en
una convención de magia.
Siegfried los invitó a todos al
Hofbräuhaus. Disfrutando de
la reunión privada con gente
de ideas afines, también invitó
a su colega Hans Klok.

Unos años después me encontré
con Siegfried de nuevo en una
convención de magia, esta vez
en Austria, y encontramos un
poco más de tiempo para
charlar.

Mas tarde, me hizo un último
favor, cuando le pedí que
escribiera unas palabras para
la crónica de Rosa Bartl, que
yo quería publicar. Y Siegfried
lo hizo sin dudar.

Siegfried fue una gran estrella
y sobre todo muy humana, por
ese motivo siempre será
recordado, y no sólo por mí.
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Una de las

grandes recompensas de

nuestro éxito

ha sido la oportunidad

que tuvimos

de conocer a tanta

gente famosa e

interesante
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1939 Nace Siegfried Fischbacher en
Rosenheibem

1944 Nace Uwe Ludwig Horn en
Bremerhaven

1947 Primer contacto de Siegfried
con la magia

1957 Roy se convierte en botones del
barco de pasajeros Bremen

1959 Siegfried se convierte en
administrador y mago en Bremen

1960 Siegfried y Roy comienzan a
trabajar juntos

1963 Contrato con en el Hansa
TheaterVarieté de Hamburgo

1970 Contrato en Stardust Las Vegas
1980 Primer espectáculo completo

propio en el Frontier
1987 Contrato con Steve Wynn para

el Mirage
1997 Apertura del jardín secreto
2001 Contrato con Kirk Kerkorian de

por vida
2003 Roy fue herido fatalmente por

un tigre
2020 Roy muere el 8 de mayo como

resultado de una infección por
Covid19

2021 El 11 de enero se anuncia que
Siegfried desarrolló cáncer de
páncreas

2021 Siegfried muere el 13 de enero
de 2021

Bibliografía
Siegfried & Roy. Meister der Illusion

Die Geschichte eines
Welterfolgs, 1992

The Secret Life of Siegfried and Roy:
How the Tiger Kings Tamed Las
Vegas, 2008

Premios
Lugar en el Salón de la Fama de la

Sociedad de Magos
Estadounidenses.

Producción del año:
De 1972 a 1976, 5 veces seguidas

1999 Estrella en el Paseo de la Fama de
Hollywood

1984 Cámara Dorada
2003 Premio Mundial de Entretenimiento
2004 Bambi Liberace Legend Award

Federal Cross of Merit
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La primera vez en la
historia de Las Vegas que
dos magos, e incluso que
un solo mago, ha tenido
su propio espectáculo
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