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Màgic Andreu protagoniza el festival de magia de Badalona

M. R. - Barcelona  / EL PAIS | Cataluña

Badalona ha abierto sus espacios a la magia con el cuarto Festival Internacional de Magia, Memorial Li
Chang. Màgic Andreu, con un espectáculo especial en que recuerda sus 25 años en los escenarios, se
convierte en uno de los protagonistas de este festival, que tiene su culmen en la gala internacional que
se realizará los días 28 y 29 de febrero en el teatro Zorrilla.
Cerca de medio centenar de ilusionistas participarán en la cuarta edición de este festival. Enric Magoo,
director del mismo, muestra su satisfacción por el modo en que Badalona se está implicando en la
iniciativa. "Este año se ha ampliado el número de espacios privados que cuentan con presencia de
magia durante el mes de febrero. Además, el próximo año tendremos que duplicar el número de plazas
disponibles en los talleres". Las clases de magia han acogido en las bibliotecas y los centros cívicos
durante un mes a cerca de 200 alumnos. Los 30 que más han destacado participaron ayer en el
concurso infantil y juvenil de magia. 
También ayer, Màgic Andreu presentó en el teatro Zorrilla su espectáculo Antología, ideado
especialmente para el festival. Andreu ha resumido en esta sesión sus números más populares,
acompañados del humor que ha caracterizado sus 25 años de magia. Aliskim i Luna, Gran Premio
Nacional con Grandes Ilusiones, le acompañaron en el espectáculo. El propio Magoo ofrecerá esta
tarde el espectáculo infantil Abracadabra, el retorno de Merlín. 
El festival presentará el día 25 de febrero un libro dedicado al mago al que le debe el nombre: Li-Chang.
Li-Chang, el chino de Badalona es el título del volumen de Jordi Rané Romeu que contiene la biografía
de Joan Forns, o lo que es lo mismo, Li-Chang. 
El festival culminará el fin de semana del 28 y 29 de febrero con la Gala Internacional de Magia,
espectáculo que fue germen del festival hace cuatro años. Mag Lari, Premio Nacional de Magia, actuará
como presentador de la gala, en la que Magoo afirma que se ha intentado reunir lo más destacado de
los distintos estilos de magia.
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