
Guía
43

SEGRE
Domingo, 9 de noviembre de 2008

ESPECTÁCULOS EL PRÓXIMO AÑO HABRÁ MÁS ACTUACIONES DE LOS ILUSIONISTAS DE LLEIDA EN LA CALLE

R. B.
� LLEIDA � A sus 66 años recién
cumplidos y pese a su dilatada
trayectoria, el mago JuanTama-
riz explicó ayer en Lleida que
dedica “mucho más tiempo a
estudiar magia que a trabajar”.
“Todavía me queda por apren-
der el 90%”, añadió, “porque
por ejemplo, no sé prácticamen-
te nada de los grandes ilusionis-
mos”. Convertido en uno de los
mejores prestigitadores y exper-
to en cartomagia,Tamariz ofre-
ció ayer una actuación en elTea-
tre Principal a la que asistieron
más de 600 personas. Era el ac-
to central de la primera edición
de Lleida Tardor Màgica, orga-
nizado por la Associació de
Mags i Il·lusionistes de Lleida.
Momentos antes de la actuación
prometió ofrecer un espectácu-
lo “lleno de sorpresas, levitacio-
nes, telepatía y misterios”, ade-
más de sus habituales juegos de
cartas. “España es puntera en
cartomagia” sentenció. Tras el
show, el ganador del Premio
Mundial de Cartomagia, cele-
brado en Francia en 1973, esta-
ba previsto que presidiese una
cena con ilusionistas. Hoy ofre-
cerá una conferencia destinada
también sus colegas, que tendrá

lugar en el Centre Cívic de
l’Ereta a las 18.30 horas.

Pero la actuación de Tamariz
no fue la única. Durante toda la
tarde, una decena de magos de
la Associació de Mags i Il·lusio-
nistes de Lleida ofrecieron pe-
queñas sesiones en una treinte-
na de comercios del Eix Comer-
cial, ante la atónita mirada de
sus clientes. La calle se convir-
tió también en un improvisiado
escenario en el que ilusionistas
como Rievax dejaron a niños y
mayores con la boca abierta.
Nada más sacar sus “cuerdas
mágicas” ante la Baixada de la
Trinitat, decenas de personas,
sobre todo pequeños, hicieron
corrillo para ver sus trucos.
Cuando terminó a muchos les
supo a poco. Querían más.

Por su parte el director de la
Associació, Joan Gomis, afirmó
que el balance de esta primera
edición era “positivo”. Eso sí, de
cara al próximo año ya se plan-
tean cambios para que la calle
tome mucho más protagonismo.

El interior de los comercios del Eix contaron ayer con unos clientes muy especiales: los magos de Lleida y su público.

¡Abracadabra!
El mago Juan Tamariz encandila al público del Principal en la primera edición del

Lleida Tardor Màgica, que contó con actuaciones en los comercios y en el Eix
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Juan Tamariz se ganó al público de la ciudad.
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Carles Juste ‘Beethoven’.

Con el grupo Pixie Dixie
ayer animaron el Eix
Comercial .....................p. 54
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Jaume Torrent. El
guitarrista estrenará en
Rialp ‘La bella molinero’
de Schubert ................p. 55
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SOLIDARIDAD

Parte de los beneficios de la

actuación del televisivo Juan

Tamariz se destinarán a la ONG

leridana Mags del Món

Las calles también tuvieron su sesión de prestigitación.

Los niños fueron los que más disfrutaron con la iniciativa.
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