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Joan Ciuró inaugura hoy en el Palau de
la Diputació ‘Imatges de Catalunya’
Esta tarde a las 20.00 horas el pa-
tio del Palau de la Diputació aco-
gerá la inauguración de la exposi-
ción Imatges de Catalunya del ar-
tista de Torredembarra Joan Ciuró
Gatell. Un total de treinta obras
de gran formato repasan distintos
parajes catalanes, aunque también
se pueden ver estampas de tradi-
ciones catalanas como los caste-
llers, una procesión de Semana San-
ta o los Diables. Forés, Sant Mi-
quel del Fai, la Fatarella, Vespella
o Torredembarra son sólo algunos

de los municipios que han pasado
por los pinceles de Ciuró. Forma-
do en la Escola d’Art de Tarrago-
na, no es la primera vez que la Di-
putació acoge una muestra del ar-
tista. La última ocasión en que se
pudo ver su obra fue en el año 2000
y además ha expuesto también en
Madrid, Barcelona o Francia. A pe-
sar de ello –asegura Ciuró– uno de
los sitios donde se siente más có-
modo exponiendo su obra es en la
Diputació. «Puedo interpretar las
cosas como las siento, porque no

te marcan ninguna pauta, y eso a
la hora de crear te da mucha liber-
tad», asegura.

Ciuró define su pintura como
impresionista, con la mayoría de
obras realizadas en su totalidad
con espátula. «Mis exposiciones
y mi obra en general siempre des-
tacan por la fuerte presencia del
color, de hecho las formas y el co-
lorido destacan por encima del rea-
lismo», comenta Ciuró. La expo-
sición podrá verse hasta el próxi-
mo 6 de diciembre.–J.PINAZO

◗ El pintor Joan Ciuró frente a una de sus obras, en su estudio de
Torredembarra. FOTO: PERE TODA

REVISTA

La violinista Belinda Álvarez pasa mañana por Tarragona. Esta joven artista,

que ha actuado junto a formaciones como El Sueño de Morfeo o con el músico Carlos

Núñez, actuará en el Greenback. P31

POR ISAAC ALBESA

¿Realmente ésta es su primera
actuación en Tarragona?
Es cierto, he estado en todas par-
tes y nunca había actuado en un
teatro en esta provincia. Había ve-
nido a algunos eventos privados,
pero nunca he actuado ante el pú-
blico de Tarragona.

Pues sus entradas volaron en
pocos días como si de una es-
trella del rock se tratara.
Es lo normal, la magia atrae a mu-
cha gente. Yo viajo por todo el
mundo y pasa en todas partes. Ha-
ce unos días actué en el Festival de
Música Clásica de Salzburgo. Allí
no me conoce nadie, les da igual
Juan Tamariz que Pepito Pérez, y
en cambio se llenó el teatro com-
pletamente con cerca de 800 per-
sonas. El director del festival me

comentó que si lo llegaba a saber
me hubiera programado tres días.
En Latinoamérica me ocurrirá al-
go parecido y en Canadá tengo to-
das las entradas vendidas. El pú-
blico tiene más ganas de ilusión
en tiempos de crisis.

¿Vende más la magia en épocas
de crisis?
No sé si vende o no vende, pero
la gente llena los teatros. Puede
sonar vanidoso pero es cierto, y
no hablo por mí, hablo por la ma-
gia en general.

¿Cuál es el truco para mante-
ner al público tan fiel?
No tengo trucos. Lo importante
es amar lo que haces.Si tienes pa-
sión por tu trabajo, la gente lo
nota. Yo me entrego y disfruto
con la gente. Hay que ser muy
bruto para no pasártelo bien en
una actuación de magia.

A usted siempre se le ha identi-
ficado con la televisión. ¿Cuán-
do debutó en TVE?
Debuté con 18 años en 1961 cuan-
do TVE estaba en el Paseo de La
Habana. Empecé con unos pro-
gramas infantiles. A partir del 74
ya hice otro tipo de programas.

¿En aquella época, usted era el
mago de España?
En aquella época no habían mu-
chos profesionales en España. La
televisión lo que sirvió fue para

dar a conocer la magia que hasta
la fecha era sólo para niños. Em-
pecé a traer magos de todo el
mundo y la gente descubrió lo
que es realmente la magia.

¿La corrupción es magia negra?
La corrupción no es magia, ni tan
siquiera magia negra. La corrup-
ción es un gran agujero negro.

¿Qué piensa de los llamados
‘magos’ de las finanzas?
Estos personajes de las finanzas
son lo más terrible que nos ha
pasado en los últimos tiempos si
quitamos la guerra.

¿La magia se pude enseñar?
Claro, mi hija tiene una escuela
de magia en Madrid. De ahí salen
muchos de los magos que ahora
mismo aparecen en televisión.

¿Hay que ser primero un buen
actor para hacer de mago?
Yo no me siento actor. En el esce-
nario soy yo mismo, aunque finjo,
evidentemente. Soy un hombre
con todas mis carencias y mis vir-
tudes y con mi innegable belleza.

¿Qué necesita para saltar al es-
cenario?
En el escenario hay que salir con
el alma lo más limpia posible.

¿Puede actuar sin sombrero?
Claro pero más calvo y con más
frío en la cabeza.

‘En crisis, hay más ganas de ilusión’
PERFIL | Juan Tamariz (Écija, Sevilla, 1942) es seguramente del
mago más popular de España y el hombre que popularizó este
arte en TVE en los años 70. Ayer actuó por primera vez en Ta-
rragona, en el Metropol con su espectáculo ‘Magia Potagia’.

ENTREVISTA | Juan Tamariz Mago

❞
Hay que ser muy
bruto para no
pasártelo bien
en una actuación
de magia

◗ El mago Juan Tamariz (dcha.) junto a las magas Consuelo Lorgia (izq.) y
Ana Tamariz (c), ayer en el Teatre Metropol de Tarragona. FOTO: PERE TODA


