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El saxo de Víctor de Diego
abre el Jazz Tardor 2009

MÚSICA CONCIERTO EN EL CAFÈ DEL TEATRE

� LLEIDA � El saxofonista y compo-
sitor vascoVíctor de Diego inau-
guró anoche en el Cafè delTea-
tre el 16 festival de jazz de Llei-
da, el Jazz Tardor 2009, con un
concierto en el que actuó en for-
mato de cuarteto acompañado
al piano por Roger Mas, al con-
trabajo por Marc Cuevas y a la
batería por Gonzalo delVal. De
Diego, uno de los referentes ac-
tuales del jazz en España, ofre-
ció un amplio repertorio en el
que destacaron los temas de su

último álbum, Evolution. El fes-
tival, que se desarrollará hasta
el 29 de noviembre, contará hoy
sábado con la actuación en el
Centre Cívic de Balaguer a las
20.00 horas de Xavier Monge
Trio y de nuevo en el Cafè del
Teatre a las 22.30, de OAMTrío.
Las entradas anticipadas para
todos los conciertos pueden ad-
quirirse en el Cafè del Teatre,
menos el de Terence Blanchard
del día 14, sólo en el Auditorio,
de 18.00 a 20.00 horas.

AMADO FORROLLA

El saxofonista Víctor de Diego, en la foto durante los ensayos, abrió anoche el XVI Jazz Tardor de Lleida.

AGENDA

Lleida Tardor Màgica
� 12.00 h: Javi el Mago en el
Teatre Principal. Entrada: 3 euros.
� 18.00-20.00 h: Trucos en la
calle y tiendas del Eix Comercial.
� 22.00 h: Secrets, del Mag Lari,
en el Teatre Principal. Entradas:
de 18 a 32 euros.

Homenaje coral
a Lluís Virgili,
hoy en el IEI

MÚSICA CANTO

� LLEIDA � LaAssociació Musical
de Mestres Directors rendirá
hoy un homenaje al músico y
director coral leridano Lluís
Virgili en un acto que se ce-
lebrará en el Institut d’Estu-
dis Ilerdencs a partir de las
18.00 horas. El coro del Or-
feó Lleidatà, que Virgili diri-
gió durante más de treinta
años hasta 1991, actuará en
el homenaje interpretando
canciones tradicionales cata-
lanas y espirituales negros.

Gervasio Sánchez
gana el Nacional
de Fotografía

PREMIO FOTOGRAFÍA

� MADRID � Gervasio Sánchez
(Córdoba, 1959) ganó ayer el
Premio Nacional de Fotogra-
fía 2009, que concede el mi-
nisterio de Cultura, por “su
compromiso con la fotografía
como herramienta de denun-
cia de la violencia” en los
conflictos armados. Sánchez,
colaborador del Heraldo de
Aragón, dedicó el galardón a
sus compañeros que fallecie-
ron mientras trabajaban.

CULTURA/ESPECTÁCULOS

ENTREVISTA

‘El secretoes
convertir la

magiapequeña
enespectacular’

Mag Lari
� MAGO �

Culmina hoy la jornada ‘Lleida Tardor
Màgica’ con el espectáculo ‘Secrets’

J.B.
� BARCELONA � Josep Maria Lari, el
Mag Lari, no para. El mago afin-
cado en Tàrrega presentó ayer
en Barcelona un libro producto
de su admiración por su ídolo
musical, Michael Jackson, y hoy
ofrecerá en el Teatre Principal
de Lleida su premiado espectá-
culo Secrets como punto final
del Lleida Tardor Màgica.
¿Qué es La màgia de Michael
Jackson?
Es un libro sobre mi vida en tor-
no a Michael Jackson. No es
una biografía sino que relato
mis vivencias y todas las ener-
gías que he gastado para poder
vivir cosas relacionadas con él.
¿Cómo se ‘enganchó’ al rey del
pop?

Con el videoclip de Thriller me
quedé enganchadísimo. Era la
misma época en la que comen-
zaba a ver juegos de magia. Las
dos cosas se convirtieron en afi-
ciones para toda la vida.
El libro repasa desde aquel Thri-
ller hasta...

Su funeral en julio. Cogí el
avión y me fui a verlo.
El lunes recibió uno de los
premios Butaca de teatro.
¿Cuál es el secreto del éxito?
Supongo que es el trabajo
constante a lo largo de mu-
chos años. Además, como
que me encanta, me dedico
a ello el máximo de horas
posibles al día.
¿Qué tiene Secrets?
Una concepción muy tea-
tral, con un equipo de luz y
sonido importante. Es el me-
jor espectáculo que he he-
cho de gran formato con la
fórmula que funciona mejor:

números visuales y de participa-
ción. El secreto es convertir la
magia pequeña en espectacular.
¿Su ilusión es la magia de gran
formato?
La magia la llevas dentro y ca-
da uno la desarrolla como pue-
de. La gente que practica la ma-
gia cercana puede ser muy feliz
tan sólo con una baraja.
Secrets culminará el Lleida Tardor
Màgica. ¿Cómo ve esta iniciativa?
Muy bien. Todo lo que signifi-
que dinamizar la magia es muy
importante.
¿Es necesario salir en televisión
para ser popular?
Sí, mucho, es casi imprescindi-
ble. Pero yo también me he pa-
teado varias veces todos los
pueblos de Catalunya. Es una
mezcla de ambas cosas.
¿Explicaría sus trucos?
Nunca, pero sí me gusta poder
explicar pequeños números pa-
ra que la gente se enganche,
porque todos los magos hemos
comenzado como aficionados.

El Mag
Lari en la
obra
‘Secrets’.


