
4 LAVANGUARDIA V I V I R LUNES, 5 ENERO 2009

Uno de los muchos puntos de recogida

BRILLO EN LA MIRADA EL PRELUDIO DEL DÍA MÁS MÁGICO DEL AÑO

Una caja como esta, que cumple 75 años, sirvió para despertar la vocación de muchos magos

La nueva caja tiene ahora DVD

BEGOÑA M. GOITIA
Barcelona

C histeras sin fondo, pa-
ñuelos que cambian
de color, monedas
que desaparecen…

¿Quién no ha emulado algu-
na vez a las grandes figuras del
ilusionismo en una reunión fa-
miliar? Esa es la premisa que
durante 75 años ha impulsado
la labor de los creadores del jue-
go demagiamás popular enEs-
paña: Magia Borras, de la em-
presa catalana Educa Borras,
que con motivo de este aniver-
sario ha lanzado al mercado un
nuevo juego en el que recopila
sus trucos más conocidos, al
que añade un DVD que facilita
su aprendizaje. Son mu-
chos los profesionales que
se iniciaron con este juego
en su infancia, desde Juan
Tamariz hasta elmago bar-
celonés Lari, quien opina
que el juego “es el respon-
sable del 99% de los ma-
gos que hay en el país”.
Pero si se quiere pasar

al siguiente nivel, ¿qué ha-
cer cuando uno ya ha abu-
rrido a su círculo más
próximo con los trucos in-
fantiles de la archiconoci-
da caja? ¿Dónde acudir pa-
ra iniciarse en la prestidigi-
tación de mayor nivel? En
Barcelona existen algunas
academias de magia, entre
ellas la fundada en junio
pasado por el mago Màgic
Andreu, en la que se ense-
ña ilusionismo a aspiran-
tes de edades muy variadas.
“Lo mínimo son 11 años, por-
que antes tienen lamano dema-
siado pequeña para hacer ma-
gia”, explica Andreu. “¡Pero
uno de nuestros alumnos tiene
81 años!”. Y es que en Barcelo-
na hay tradición mágica: no en

vano la ciudad alberga la socie-
dad de ilusionismo más anti-
gua de España, la Associació
Catalana d´Il·lusionisme
(ACAI), y una de las tiendas es-
pecializadas más antiguas de
Europa: El Rey de laMagia. Es-
te establecimiento fabrica y
vende artículos mágicos desde
1881. Cruzar sus puertas es ha-

cer un viaje en el tiempo: un
universo de madera y espesos
cortinajes, con fotografías anti-
guas de grandes magos por las
paredes, crea una atmósfera
muy favorable para la práctica
del ilusionismo. Entre demos-
tración y demostración a clien-

tes de todas las edades y condi-
ciones de cómo se lleva a cabo
el truco que cada uno ha escogi-
do llevarse, cuentan cómo han
sobrevivido a todo tipo de cri-
sis, “incluso algunas no anun-
ciadas, mucho peores que es-
ta”, asegura Rosa M. Llop, en-
cargada de la tienda. “Y nunca
hemos cerrado, ni siquiera
cuando no había ni un solo
cliente”. A sólo unos metros de
este negocio, cuya propiedad
ha ido pasando de maestro a
discípulo, El Rey de la Magia
posee también unpequeñomu-
seo de antigüedades relaciona-
das con la prestidigitación, que
se puede visitar solamente en
fin de semana.
Pero no todo en el mundo de
la magia es tradición, y ni
siquiera este oficiomilena-
rio se salva de la máxima
comercial renovarse omo-
rir. Así lo han entendido
Edu y Flanagan, los jóve-
nes componentes de la
compañía MagiaMagia,
que ofrecen espectáculos
específicos para despedi-
das de soltero. También
ellos empezaron con tru-
cos de Borras. “Yo tuve el
juego de mis hermanos,
que me llegó roto. Suele
ser el culpable de que em-
pieces o profundices en es-
to”, confiesa Flanagan.
Otro de los usosmenos co-
nocidos del sector del ilu-
sionismo es su vertiente
curativa, que ejercen enti-
dades como Mags per a
l´Esperança desde hace

diez años en hospitales, casals
de mayores y, en general, “allí
donde haya sufrimiento”, se-
gún relata Jordi Méndez,
miembro de la organización.
Habrá que hacer, pues, ma-

gia. Sobre todo en estos tiem-
pos de crisis.c
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Llevandías trabajando comohor-
migas para lograr que a ningúnni-
ño la crisis le apague la mirada y
conserve la ilusión ante la llega-
da de los Reyes Magos. Y hoy,
preludio del día más mágico del
año, han redoblado sus esfuerzos
para intentar captar la máxima
ayuda posible. Voluntarios, insti-
tuciones, colectivos, ONG... Mu-
chos son los puntos a lo largo de
todo el territorio catalán donde
todavía hoy se pueden hacer do-

naciones y contribuir a que nin-
gún niño se quede sin regalo.
CruzRoja es una de estas orga-

nizaciones y este añoha estableci-
do 64 puntos repartidos en toda
Catalunya, conmás de 200 volun-
tarios, a disposición de la campa-
ña de recogida de juguetes que
entregan directamente a las fami-
lias a través de los servicios socia-
les de cada localidad. Y el llama-
miento, de nuevo, lo hacen a fa-
vor del juguete no bélico ni sexis-
ta, recomendando juegos que fo-
menten la creatividad y la imagi-

nación de los niños (teléfono de
información 902 22 22 93). En
Barcelona, también hay numero-
sos puntos donde dirigirse, lama-
yoría de los cuales solicita que
los juguetes sean nuevos. Algu-
nos de ellos son: la parroquia de
Sant Ramon de Penyafort, en el
115 de la rambla Catalunya; el
Centre Cristià dels Universitaris,
en el 81 de la calle Villarroel, en
el distrito del Eixample; elmerca-
do de la Sagrada Família, en el
255 de la calle Padilla; en el mer-
cado de Sant Gervasi, en la plaza

Joaquim Folgue-
ra, o en el centro
cívico del Coll,
en el 15 de la ca-
lle Aldea, en el
distrito de Gràcia
(más informa-
ción sobre los
puntos de recogi-
da en la agenda
de www.bcn.es).
También son

muchas las emiso-
ras de radio que
organizan su pro-
pia campaña de
recogida de ju-
guetes. Una de
las más antiguas
es la que desde
1927 organizaRa-
dio Barcelona

con su tradicional subasta de ob-
jetos personales de famosos con
la que se recoge dinero para los
niños y que se llevará a cabo esta
noche. Este año, el Ayuntamien-
to de Barcelona ha colaborado
con la campaña donando para la
subasta solidaria el cartel del fil-
me Vicky Cristina Barcelona, fir-
mado por su director, Woody
Allen. El día de Reyes, el área de
Acción Social y Ciudadanía del
Ayuntamiento ha organizado la
cabalgata que repartirá los jugue-
tes conseguidos.c

El establecimiento
barcelonés El Rey
de la Magia fabrica
y vende artículos
desde 1881

Larecogidade juguetes
iniciasurecta final

Nadapor aquí...
La mayoría de los ilusionistas profesionales se
iniciaron con Magia Borras, que cumple 75 años


