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Anthony Blake
encabeza el
ciclo de magia
Después del éxito de la primera edi-
ción, Tarragona vuelve a llenarse
de magia. Del 10 de octubre al 29
de noviembre compañías de pri-
mer orden actuarán en los princi-
pales teatros de la ciudad con es-
pectáculos inéditos y produccio-
nes propias.

El ilusionista y mentalista Antho-
ny Blake es el plato fuerte de esta
temporada con el estreno en Ta-
rragona de su último espectácu-
lo Más cerca, el próximo 20 de no-
viembre en el Teatre Metropol.
Sin embargo, la inauguración del
Cicle de Màgia se llevará a cabo el
próximo viernes en el Teatre Me-
tropol con el espectáculo Magia a
4 manos a cargo del tarraconen-
se Gerard e Inés, del programa de
televisión Nada por aquí.

Con este ciclo se pretende re-
cuperar la magia teatral median-
te producciones propias y trayen-
do a la ciudad los mejores espec-
táculos de ilusionismo. Una
novedad importante es la implica-
ción en el festival de los tres tea-
tros de la ciudad (Metropol, Sala
Trono y Teatre El Magatzem), que
acogerán espectáculos durante
los meses de octubre y noviembre.
La programación completa del
festival es la siguiente:
◗ Magia a 4 manos. 10 y 11 de

octubre a las 22.30h. Teatre
Metropol.

◗ Palabras mágicas. 24 de oc-
tubre a las 21.30h. Sala Trono.

◗ Magicmania. 31 de octubre a
las 21.30h. Sala Trono.

◗ Más cerca. 20 de noviembre
a las 21.30h. Teatre Metropol.

◗ Déjà Vu con La Cabeza Miste-
riosa. 28 de noviembre a las
21.30h. El Magatzem.

◗ La Fabulosa Magia de ayer,
hoy y mañana. 29 de noviem-
bre a las 21.30h. El Magatzem.

Las entradas de los espectácu-
los tienen un precio que ronda
los 12 euros de media.

POR LAIA RIVEROLA

Inés tiene 31 años, es de Granada
y lleva tres años triunfando en un
famoso programa de magia en te-
levisión. Está convencida de que
esto es un arte. Una idea en la que
coincide con Gerard, un mago ta-
rraconense de 32 años con quien
compartirá cartel este fin de se-
mana en el Metropol. Para esta oca-
sión inédita han preparado un es-
pectáculo conjunto conocido co-
moMagia a 4 manos. En él intentarán
sorprender hasta al más escépti-
co de los mortales.

¿Cuándo supieron que querían
ser magos?
Inés: Lo tengo claro desde peque-
ña. Tenía un profesor que se fro-
taba una moneda en el codo y la
hacía desaparecer. Creía que todo
él estaba lleno de monedas y cada
vez que lo hacía me quedaba fas-
cinada.
Gerard: Yo empecé con siete años
con Magia Borras. En aquella épo-
ca hacían el programa 1,2,3 y Juan
Tamarit me hacía alucinar.

¿Explican sus trucos alguna vez?
Inés: Siempre decimos lo mismo:
«¿Verdad que sabes guardar un se-
creto? Pues yo también».
Gerard: Nuestra misión es ilusio-
nar, educar y enseñar a ver un es-
pectáculo de magia.

¿Qué es lo peor que les ha pasa-
do en un escenario, en plena ac-
tuación?
Inés: Un día, estábamos graban-
do el programa de televisión y le
pedimos a una espectadora que
nos dejara un anillo para hacerlo de-
saparecer. El problema llegó cuan-
do el anillo se cayó al suelo y se
rompió en mil pedazos. La chica

se creía que era un truco y que lo íba-
mos a reconstruir. Nos costó un
poco hacerle entender que se ha-
bía roto de verdad y que no podía-
mos arreglarlo. (Risas)

Gerard: Yo no he vivido una catás-
trofe encima de un escenario por-
que ensayamos muchas horas. Lo
que sí me ha pasado es que un tru-
co no quede tan bien como esperas
aunque normalmente no se nota.

Además de trucos, ¿Qué más le
piden los espectadores?
Cuando vamos a una empresa, los
trabajadores nos piden que haga-
mos desaparecer a los jefes.

¿Y lo hacen?
Hacemos desaparecer cabezas, bi-
lletes y algún periodista...

Espero que no lo hagan conmigo.
¿Qué va a encontrar el público
en Magia a 4 manos?

Inés: Trucos de magia moderna y ur-
bana, muchas sorpresas y un final
inesperado y muy participativo.
Gerard: No va haber conejos sa-
liendo de chisteras, ¡Va a haber co-
sas mejores!

¿Cuál es el estado de salud de la
magia hoy por hoy?
Inés: Está viviendo uno de los me-
jores momentos de los últimos
años.
Gerard: Los vídeos más vistos en
internet son de magia.

Ahora que ya hemos cogido con-
fianza, ¿Me explican un truco?
Inés: Espera a que acabe la rueda
de prensa y te cuento uno pero ten-
drás que guardar el secreto.

‘Los trabajadores siempre nos piden
que hagamos desaparecer a los jefes’
Aman este arte desde niños. Ella protagoniza un conocido programa de televisión y él trabaja entre
Tarragona y Barcelona en lo que más le gusta. Este fin de semana presentan un espectáculo conjunto

ENTREVISTA | Inés y Gerard Magos

◗ Inés y Gerard, ayer, en el Teatre Metropol donde actuarán el próximo viernes y sábado. FOTO: PERE TODA

‘La magia está
viviendo uno de los
momentos más
exitosos de los
últimos años’
Inés
Maga


