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- ESPECTACLES_______________________________

Antonio Díaz protagonizará un programa 
de magia en el canal Discovery Max
El ilusionista de Badia cumple con un sueño que le hará «crecer como artista»

-v

Antonio Díaz, en uno de sus puntos álgidos del espectáculo «La asombrosa historia de Mr. Snow»

L
En internet ya se puede ver el tráiler de presentación del programa, « □  Mago Pop»

Aunque aún no se 
pueden dar muchos 
detalles, ya está 
confirmado que 
el canal temático 
Discovery Max ha 
fichado al vallesano 
Antonio Díaz para un 
programa propio que 
lo lanzará como el 
‘Dynamo español' y se 
verá en varios países. 
«Me hace una ilusión 
enorme», dice el nuevo 
«Mago Pop».

CARLES GASCÓN

*- «Antonio Díaz está llamado 
a convertirse en el 'Dynamo 
español’ ", ha llegado a decir 
Fernando Jerez, director gene- 
ral de Discovery Networks para 
España y Portugal.

El canal temático ha apos
tado por la magia como nin
gún otro y además de triunfar 
con el británico Dynamo -que 
se recuerda por su efectista 

'  paseo sobre las aguas del 
Támesis- también ha lanzado 
al mentalista Derren Brown o 
cosechado gran audiencia con 
Detrás de la magia, programa 
en el que aparecen cuatro 
prestidigitadores.

Por todo ello Discovery Max 
es «la mejor plataforma» para 
su propio programa de tele- 

“  visión, señalaba ayer mismo 
a D.S Antonio Díaz, sin disi
mular su gran ilusión por lo 
que representa «un sueño de 
pequeño que se hace reali
dad».

Difusión internacional
El mago de Badia del Vallès, 
que sigue triunfando en los 
teatros -recientemente en La 
Faràndula de Sabadell- con 
La asombrosa historia de Mr. 

• Snow, será «El Mago Pop- en 
España y probablemente en 
muchos países más donde se 
emitirá el programa a través 
de sus canales de Discovery.

Antonio Díaz siente no poder 
revelar casi ningún detalle del 
inminente programa, pero sí 

t. que se se puede decir que «en 
un 90 por ciento se tratará de 
números nuevos», muchos de 
los cuales el mago ha estado

«pensando todos estos años 
pero que no he podido hacer 
nunca». Fiel a su estilo ‘ indie’ , 
con camisa blanca, corbatín 
negro y sombrero, el programa 
le permitirá «crecer como 
artista» justo en «un momento 
muy chulo de mi carrera».

A diferencia de un espec

táculo de teatro, aquí «pasarán 
muchas cosas y tienes que 
innovar», explica.

Sin truco de cámara
Tiene un reto importante, ade
más. «El gran desafío de la 
magia en televisión es que el 
telespectador no se piense que

es un truco de cámara, porque 
entonces se pierde la ilusión». 
En este sentido «le estamos 
dando muchas vueltas», dice, 
porque el juego puede llegar a 
ser «demasiado impactante». 
«Pero no quiero dejar de hacer 
algo por ello-, añade. En breve 
se podrá ver en pantalla.

No hay duda que internet, 
con sus vídeos de Youtube y 
las redes sociales, han cam
biado el mundo del ilusio- 
nismo. «Los vídeos corren por 
el mundo de forma brutal, en 
efecto, todo el mundo los ve. y 
los critica-, reconoce Díaz, que 
tiene en su haber el Premio 
Nacional de Magia.

Para él la gracia es a menudo 
el «cambio de contexto», dar 
nuevo carácter a un truco que 
a lo mejor es clásico. «Hacer 
desaparecer un elefante y la 
Estátua de la Libertad es lo 
mismo pero lo conviertes en 
algo nuevo».

En televisión, Antonio Díaz 
asegura que será el personaje 
de siempre, «que al final soy 
yo mismo haciendo magia». 
Dotado con una técnica sor
prendente para la manipula
ción (cartas, monedas, peces 
vivos, aros...) y la magia de 
cerca, Díaz es capaz de realizar 
números de grandes formatos 
y muy poéticos, sin olvidar su 
peculiar sentido del humor.

El contraste entre el punto 
desenfadado y algo canalla y 
su lado más sensible es uno 
de sus grandes atractivos. 
Pronto, en todo el mundo ■


