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ENTREVISTA

Montgai,por arte de magia
Centenares de personas disfrutan de las actividades sobre el ilusionismo durante la

primera edición de Montgai Màgic y la organización afirma que habrá una segunda

CERTÁMENES EL MÀGIC ANDREU ESTUVO ENTRE EL PÚBLICO Y TUBO QUE MOSTRAR SUS HABILIDADES A PETICIÓN DEL PÚBLICO

E. FARNELL
� MONTGAI � Las calles de Montgai
se convirtieron ayer en un gran
escenario lleno de chisteras, va-
ritas mágicas y barajas de car-
tas, protagonistas de la jornada
junto con unos cincuenta magos
que fueron los auténticos reyes
de la primera edición de la feria
de magia, Montgai Màgic. Este
certamen estuvo organizado por
la Associació de Mags i Il·lusio-
nistes de Lleida y el ayunta-
miento de Montgai y contó con
centenares de asistentes.

Desde las once de la mañana
hasta las doce de la noche los
visitantes pudieron participar en
distintos espectáculos que se lle-
varon a cabo en 16 espacios ha-
bilitados en el municipio y en el
Ateneu. Los más pequeños pu-
dieron participar en talleres in-
fantiles de magia y probar sus
habilidades con las cartas y las
varitas, entre otros artilugios.
Los visitantes tuvieron la opor-
tunidad de visitar el Mercat
Màgic para adquirir todo tipo
de productos relacionados con
el ilusionismo y juegos diversos
para todos aquellos que querían
iniciarse en el arte de la magia.

El certamen contó también
con las asistencia de promotores
y representantes del sector, ade-

Decenas de personas, muchos de ellos niños, disfrutaron con los trucos de los distintos magos que presentaron sus respectivos espectáculos en Montgai.
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Joan Inglada. Decenas
de personas visitaron ayer
Slowlleida que cierra
puertas hoy. .................p. 48
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Carme Valls. Las calles de
Lleida se llenaron ayer de
música con un total de 16
conciertos.....................p. 56

MÚSICA

Los visitantes escogieron entre 16 escenarios.

más de participantes espontá-
neos que no quisieron perderse
la oportunidad de presentar sus
espectáculos. Entre los partici-
pantes en la primera edición de
Montgai Màgic, y camuflado en-
tre el público, se pudo ver al
MàgicAndreu, que participó de
la jornada como mero especta-
dor aunque solicitado por el pú-
blico, tuvo que mostrar sus do-

tes y habilidades y firmar algún
que otro autógrafo.

Por la noche destacó en el
Ateneu municipal la actuación
del mago Enric Magoo, mago
profesional galardonado con nu-
merosos premios y menciones,
nacionales e internacionales,
que combinó el juego de manos
con el coloquio. La primera edi-
ción de Montgai Màgic debía fi-

nalizara con una cena y una se-
sión de magia golfa en los bares
del municipio. La organización
destacó la asistencia de público
y afirmó que “esto nos obliga a
seguir trabajando para una pró-
xima edición”, comentó un
miembro de la organización. El
certamen fue inaugurado por el
conseller de Cultura, Joan Ma-
nuel Tresserras.
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Un niño observa atentamente el truco de un mago.
� Mag Toni, uno de los partici-
pantes en esta primera edi-
ción de Montgai Màgic, afir-
mó ayer que“la magia no tie-
ne edad, sólo se necesita te-
ner ilusión y la tienen desde
los más pequeños a los abue-
los de 80 años”y añadió tam-
bién que“una feria de este ti-
po es fabulosa para el sector,
ahora tiene que crecer” . Ase-
guró que “es perfecta para la
promoción de los magos”.

Mag Toni
29 AÑOS/ LLEIDA

“LA MAGIA NO
TIENE EDAD”


