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CULTURA ■ C A N TA R Á N ‘ TA R R A G O N A M ’ E S B O R R O N A’

Los concejales ensayan para
el Concert de la Marató
■ Varios concejales del Ayunta-
miento de Tarragona realizaron
ayer por la tarde el primer ensa-
yo de cara a la actuación que lle-
varán a cabo el próximo 16 de di-
ciembre –a las siete de la tarde–
en el Teatre Metropol para re-
caudar fondos para la Marató de
TV3, que este año estará dedica-
da a la lucha contra el cáncer.

En la primera toma de con-
tacto de ayer, que se realizó jun-
to a la orquesta Big Band, parti-

ciparon representantes del PSC
– Josep Fèlix Ballesteros, Joan
Sanahujes, Patricia Antón, Car-
me Crespo, Francisco Zapater y
Begoña Floria–, de CiU –Victòria
Forns, Maribel Rubio, Òscar Bus-
quets, Robert Vendrell y Frede-
ric Adan– y de ICV (Arga Sentís).

Los concejales interpretarán
la canción Tarragona m’esborro-
na, del grupo Els Pets. El siguien-
te ensayo lo realizarán el próxi-
mo día 15. Imagen del ensayo que realizaron ayer por la tarde varios concejales del Ayuntamiento de Tarragona. FOTO: B.F.

■ Dos vehículos, que la Guàr-
dia Urbana había denuncia-
do por abandono, resultaron
quemados poco después de la
medianochedeayerdelantedel
bloque 10 de la calle Riu Llo-
bregat, en Campclar, según
informaron los Bombers de
la Generalitat y la Guàrdia Ur-
bana. El fuego se originó en
una furgoneta Ford Transit,
que quedó completamente
destruida. Las llamas se ex-
tendieron a una Nissan Sunny,
que también se vio afectada.
Ninguno de los dos vehículos
tenía concertado el seguro
obligatorio.–A.J.

SOCIEDAD

La ciudad de TGN se
suma a la ‘Party
Friends Night’
■ La ciudad de Tarragona se su-
mó ayer a la iniciativa europea
Party Friends Night, que pre-
tende promover una visión
positiva del ocio nocturno.
El Komando NitsQ recorrió
ayer varios locales de la ciudad
con material de promoción y
animó a los ciudadanos con los
que se encontró a hacerse fo-
tografías para la página en Fa-
cebook de la campaña.

CULTURA

3.000 jóvenes
pasarán por ‘Lletres i
Pedres’ de Òmnium
■ Mañana a las 10.30 horas se
llevará a cabo en la Plaça Ver-
daguer el acto de inaugura-
ción de Lletres i Pedres. Se tra-
ta de una iniciativa sobre el pa-
trimonio de Tarragona
organizada por Òmnium Cul-
tural. Se prevé que hasta el
viernes pasen por las carpas
unos 3.000 alumnos del Camp
de Tarragona.

Quemados dos
vehículos
denunciados
por abandono

CAMPCLAR

LAIA BOVÉ

- El Festival Teatre Màgic es-
tá siendo un éxito.
- Sí, ya está consolidado, y este
año ha crecido por lo que res-
pecta a espacios y hemos intro-
ducido una clase magistral. La
criatura va creciendo, anda so-
la y tiene muchos amigos.

- ¿Cómo lo valora el público?
- Hemos agotado entradas, es-
to demuestra que es un evento
que la ciudad espera.

- Y de cara al año que viene,
¿cómo se presenta el Teatre
Màgic? ¿Habrá nuevas disci-
plinas?
- Nos adentraremos en las nue-
vas tecnologías, que también
está bien unirnos a ellas.

- ¿Cómo afronta la crisis?
- Es momento de reinventarse
y adaptarse. Te tienes que po-
ner a la altura del cliente. Si tie-
nes diferentes opciones, po-
drás ofrecerle más variedad de
espectáculos. En eso consiste.
Depende del presupuesto que
tenga, traemos uno o más ma-
gos, internacionales o naciona-
les. Al tener tantos espectácu-
los de diferente formato es más
fácil encontrar lo que el cliente
quiere.

- ¿Quién es el ‘Charlatán Má-
gico?
- Es un charlatán de feria de fi-
nales del siglo XIX y principios
del XX que hace magia con ob-
jetos cotidianos, desde un telé-
fono móvil de un espectador a
un billete de avión, cajas de ce-
reales, percheros, objetos co-
mestibles...

- ¿Dónde lo ha presentado?
- He viajado por toda España
con este nuevo personaje. El
año que viene tengo previsto
llevarlo a Canarias, donde les
gustó mucho Monólogos má gi-

cos, un espectáculo que he lle-
vado cinco años seguidos.

- ¿Por qué este nombre?

- Porque es un charlatán, pero
no un embaucador. Por mi for-
ma de ser el charlatán no podía
ser estirado, sino más bien te-
nía que ser un tipo cercano y
elegante.

- El ‘Charlatán’ llega con una
maleta inmensa. ¿Qué lleva
dentro?
- Sus objetos cotidianos, que en
el espectáculo van a hacer co-
sas increíbles.

- Este espectáculo es distinto
a los demás.
- Es magia teatralizada, eso
quiere decir que tienes un per-
sonaje y juegas con la caracteri-
zación. Lo que estás explican-
do es una historia. El Charlatán
llega, enseña sus habilidades
mágicas y son los espectadores
quienes crean el final del es-
pectáculo, que siempre es dis-
tinto, con la particularidad que
yo ya sé cómo termina, y aquí
está el impacto mágico.

- ¿Y el ‘Charlatán’ va a viajar?
- Sí, sabe inglés y chapurrea el
francés, por lo que podrá viajar
por Europa el año que viene.

- ¿Es importante el vestido
de un mago?
- ¡Mucho! Cuando sales al esce-
nario tu vestuario tiene que in-
dicar que eres mago, y la forma
de vestir indica qué tipo de ma-
go eres.

- ¿Elementos como eran la
varita y el sombrero siguen
siendo importantes?
- Cada vez dejamos más de lado
el sombrero, la varita, las palo-
mas... Ahora el simbolismo es
la baraja de cartas, la varita má-
gica ha quedado como vintage.

‘El Teatre Màgic ya anda solo’
ENTREVISTA | Mag Gerard Mago

PERFIL | Mag Gerard es el artista tarraco-
nense que dirige el Festival Teatre Màgic,
que se realiza estos días en Tarragona y
La Canonja. Ha hecho magia en teatros,
festivales, en la calle, en comuniones,

en parques de atracciones, en restau-
rantes, en despedidas de soltero... En
sitios inimaginables. Ahora presenta su
nuevo espectáculo, ‘El charlatán mágico’,
que estrenó en el Festival de León.

El Mag Gerard, con una baraja. Las cartas forman parte de sus espectáculos. FOTO: DT

❞Ahora el simbolismo
lo encarna la baraja
de cartas; la varita ha
quedado vintage’


