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E
l Rey de la Magia abrirá en
enero próximo el teatro mu-
seo con el quehan soñado Jo-
sep Maria Martínez y Rosa

Maria Llop desde que adquirieron en
1984 el centenario establecimiento de
la calle Princesa. “Esperamos abrir an-
tes del día de Reyes”, asegura Martí-
nez, un ilusionista ilusionado con po-
der ofrecer una programación estable
de espectáculos, porque “Barcelona ne-
cesita una programación fija de magia,
toda la semana, como cualquier teatro”.
El patrimonio que se exhibía en el

pequeño teatro museo que hace años
montaron en la calle Oli, en lo que era
el almacén de la tienda de apenas 200
metros cuadrados, ya está embalado y
va a ser trasladado a un espacio más
grande, en la cercana calle Jonqueres,
15, donde están muy adelantados los
trabajos de acondicionamiento. Es un
local de algomenos de 500metros cua-
drados, donde además de las salas de
museo habrá un escenario y una grada
para algomenos de 200personas. Tam-
bién contará con un espacio de bar,
con unas cuantas mesas desde donde
seguir representaciones de juegos de
manos y otrasmuestras demagia de pe-
queño formato, que se harán de noche,
concluida la función principal. “Un ca-
fé teatro demagia”, lo defineMartínez.
La ciudad de Barcelona no ha conta-

do con un teatro estable dedicado a los
espectáculos de magia desde el año
1900, cuando cerró el que había creado
Partagàs en la Rambla.
El edificio de la calle Jonqueres, ade-

más de representaciones, se dedicará a
formación, para gente que quiera cono-
cer los entresijos de la magia, y a la di-
vulgación, dirigida a escolares. El nue-
vo teatro museo está llamado a ser un
local de referencia para losmuchos afi-
cionados a la magia que hay en Barce-
lona. Como es referencia desde finales
del siglo XIX la tienda de la calle
Princesa.
Instalado desde 1895 en el número

11 de esa calle Princesa, El Rey de la
Magia ya existía (en el 5 de la misma
calle) desde 1881, año que figura en la
fachada de madera del establecimien-
to. Va a cumplir 130 años y es el estable-
cimiento dedicado a las artes mágicas
más antiguo de España. Fue fundado
por Joaquim Partagàs Jaquet, que ha-
bía nacido en la misma calle Princesa a
la que volvió después de años enArgen-
tina, donde ganó merecida fama como
prestidigitador. A la muerte de Parta-

gàs, fue Carles Bucheli, otro prestidigi-
tador e ilusionista, quien se hizo cargo
de El Rey de la Magia. Le sucedió al
frente de la tienda su sobrina Joana
Grau, que la mantuvo hasta 1983.
Desde su fundación, El Rey de laMa-

gia ha ido acumulando un patrimonio
documental y una colección de objetos
de gran valor: Libros, carteles, dibujos
de mecanismos de ilusionismo, juegos
de naipes, varitas mágicas, relojes,
abanicos chinos, vestidos, fotografías
de grandes magos… forman la valiosa
colección.
El ilusionista Josep Maria Martínez

y la actriz Rosa Maria Llop, que le
acompaña en las funciones, se hicieron
conEl Rey de laMagia cuando estaba a
punto de clausura. “Lo hicimos por
una cuestión romántica y porque era
necesario preservar la tienda.Handes-
aparecido muchos comercios centena-
rios”, recuerda Rosa Maria Llop. Que-
rían explicar el mundo de la magia y
por ello adecuaron el viejo almacén co-
mo pequeño teatro museo, aunque sus
condiciones dejaban mucho que de-
sear y obligaban a un aforomuy reduci-
do y a pequeñas sesiones de fin de se-
mana.
Hace cuatro años el proyecto de un

teatro museo llegó a parecer cuestión
de meses. Desde el Ayuntamiento y la
Generalitat se vio con agrado el proyec-
to de Martínez y Llop para instalar el
equipamiento en el edificio medieval
de La Seca, en la calle Flasssaders. In-
cluso llegaron a conseguir la financia-
ción para hacerlo. Al final, sin embar-
go, el uso de la antigua casa de acuña-
ción demoneda se concursó como cen-
tro de artes visuales, y fue concedido al
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Los promotores ya
intentaron en el 2006
instalarse en el edificio
de La Seca

H
ay alcaldes catalanes que po-
nen el dedo en la llaga y esa
acción, lejos de reportarles
críticas y desafecciones, in-

crementa sus opciones de repetir en los
cargos. ¿Cómo es posible que tomando
cartas en el asunto el edil de turno no su-
fra desgaste sino que impulse su imagen?
Sencillamente porque lamayoría de la ciu-
dadanía demanda cada vez más actitudes
enérgicas que impliquen un liderazgo cla-
ro en la gestión de los intereses de cual-
quier institución. Eso precisamente es lo
quehapasado con el alcalde deLleida, Àn-
gelRos, que ha sido el artífice de la norma-
tiva que prohíbe que cualquier persona
con el rostro tapado pueda entrar en una
dependencia municipal, evitando de este
modo el bochornoso espectáculo de ver a
una mujer con el niqab en un espacio pú-
blico. Leha pasado alGobierno con la gra-
ve crisis de los controladores. Nunca en la
historia un Ejecutivo se había atrevido a
resolver el impacto más lacerante de una
crisis laboral con lamilitarización de la si-
tuación. En esta ocasión, afortunadamen-
te, se ha producido el puñetazo encima de
la mesa y la ciudadanía ha podido eludir
la acción miserable de los controladores
aéreos, dejando a todo un país sin poder
viajar en avión. Más allá de los temerosos
habituales que cuando huelen a estamen-
tomilitar se les corta la digestión, lamayo-
ría democrática de los ciudadanos españo-
les ha soltado un aliviado “ya era hora” al
comprobar que los militares, por expreso
deseo del Gobierno, han puesto orden y
sentido común.
Ypor último está el caso de l'Hospitalet

de Llobregat. Hace tiempo que este ayun-
tamiento decidió coger el toro por los
cuernos respecto a los asuntos de la convi-
vencia, de un modo que superaba el de
muchos de los municipios de su entorno,
y por supuesto el de Barcelona. El objeti-
vo de la alcaldesa Nuria Marín pasa aho-
ra, como leyeron ustedes en la edición de
ayer del Vivir, por lograr que el Gobierno
dé mayor poder a los ayuntamientos para
que aprueben o denieguen las solicitudes
de arraigo que plantea la población inmi-
grante. El tema es escabroso y durante

años no ha habido gobierno, y menos de
izquierdas, que se atreviera a poner los
puntos sobre las íes. Por ello es importan-
te que un municipio no se arrugue por el
miedo a qué dirán.No se trata de ir contra
la inmigración, como muchos buenistas
quieren ver en las actitudes cercanas al or-
den, sino de que la inmigración tiene que
ser regulada. Así pues, si alguien pide
traer a sus familiares y no es un ciudada-
no con un comportamiento correcto, su
petición tiene que convertirse en agua de
borrajas. Aplaudo el esfuerzo de Marín
en poner cordura en un tema que si se de-
ja de la mano de Dios sólo da alas a aque-
llos que sí se relamen con las virutas de la
xenofobia. Pero sería vital que Barcelona
y otros grandes municipios del área me-
tropolitana tomaran ejemplo y se sacudie-
ran esos estúpidos complejos que hasta
ahorahan dominadomuchas veces la ges-
tión de la convivencia en la calle. Haga-
mos todo lo posible para quenuestras ciu-
dades no se parezcan a ese submundo que
Bardem interpreta magníficamente en la
película Biutiful.

Josep Maria Martínez y Rosa Maria Llop, sobre el escenario que se está montando en el nuevo teatro
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El mundo de la magia y el
ilusionismo no cuenta con
un teatro especializado
en Barcelona desde 1900

La prohibición del niqab en
Lleida y la regulación de la
inmigración en l'Hospitalet
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El local de la calle
Jonqueres se acondiciona
para abrir antes de Reyes
y contará con una
programación estable


