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ESPECTACLES________________
ENTREVISTA ►  ANTONIO DÍAZ mago, que presenta -la gran ilusió n» en la faràndula

Antonio Díaz: «Me encantaría hacer 
temporada en un teatro de Broadway»

CIA. ANTONIO DIAZ

Natural de Badia del Vallès, Antonio Díaz triunfa en los teatros y como Mago Pop en televisión

El mago del momento, 
Antonio Díaz, despierta 
tantas pasiones que 
además de su primera 
función de hoy (18h) 
de La gran ilusión en 
La Farándula se tuvo 
que programar una 
segunda a las 21h que 
va camino del lleno. El 
jueves teletransportó 
un Land Rover.

CARLES GASCÓN

Hace años tuvimos el placer 
de entrevistarle cuando actu
aba en pequeñas salas pero 
ya despuntaba con su talento. 
Ahora este chico de Badia 
del Vallès tiene la agenda tan 
apretada que, entre la tele
visión (es «El Mago Pop» en 
Discovery Max) y el teatro, 
sólo pudimos llamarlo ayer por 
la tarde mientras volvía en AVE 
de Madrid. Cansado pero igual 
de simpático y encantador.

Me han dicho que la acabas 
de liar en Madrid en un evento 
promocional del nuevo Land 
Rover Discovery Sport...
Fue el jueves en el Palacio 
Cibeles. Lo teletransporté de 
de punta punta. ¡2.000 quilos! 
Creo que deber la primera vez 
que se hace algo así...

Ante unas mil personas, con 
unos 300 VIPs
Sí, estaba el Cholo Simeone. 
Tamara Falcó y no sé cuántos 
más. Las reacciones fueron 
muy buenas. E incluyó una 
media hora de show.

¿Cuál es tu sueño aún por 
realizar en la magia?
Me encantaría que nuestra 
compañía fuera un referente a 
nivel internacional y que pudi
era hacer temporada en Broad
way. Y también me gustaría ir a 
Latinoamérica, tengo ganas de 
ir creciendo.

De hecho ya estuviste en 
Times Square, ‘teletranspor- 
tado’ desde el programa de 
Buenafuente...
Sí. y con «El Mago Pop» tam
bién tuve la gran suerte de ir a 
Nueva York y hacer trucos por 
la calle.

Pero me refería a qué gran 
efecto te gustaría realizar.
Me encantaría ser capaz

algún día de hacer juegos ‘con 
marca', que perduren en la
memoria, como hicieron Cop- 
perfield, quizás el más grande 
(hacer desaparecer la estatua 
de la Libertada o atravesar la 
Muralla China) o Houdini.

Veo que no me vas revelar qué 
preparas...
Je, je, el factor sorpresa 
es clave para un mago. De 
momento, lo de la teletrans
portación a Nueva York ha 
dado qué hablar, estuvo muy 
bien.

¿Cómo llevas esta vida para
lela que es ser El Mago Pop 
en la tele y Antonio Díaz en el 
teatro? ¿Es complicado?

La verdad es que cada vez 
más gente me conoce como El 
Mago Pop, pero luego vienen 
al teatro y descubren a Antonio

-----------m ----------

«La tele es una 
oportunidad para 
ir a teatros más 

grandes»

Díaz, con la magia en directo, a 
un palmo de la gente, al ritmo 
más lento del teatro, con el 
sonido del silencio del público 
en las butacas...

¿La televisión es más bien un 
pretexto para darte a cono
cer? A tí te encanta el teatro
Para nosotros la tele es una 
oportunidad de ir a teatros 
más grandes y de ser más 
internacionales, claro.

¿Has incorporado novedades 
a -La gran Ilusión»?
Ya no hay más cambios, pero 
hemos ido puliendo detalles, 
cada vez está mejor. Vamos 
a seguir a sí un añito más, 
creo, y ya estoy guardando los 
nuevos números para el pró
ximo espectáculo.

¿Cómo será?
Ya tengo ideas, habrá grandes 
efectos pero también magia

Tres funcions 
més d’El Més 
Petit de Tots

REDACCIÓ

La desena edició del festi
val El Més Petit de Tots per a 
nens de fins a 5 anys continua 
aquest cap de setmana. Avui 
(12 i 17h) hi ha funcions de 
l ’holandesa Kleur a LEstruch i 
diumenge va Aupapá a LaSala 
Miguel Hernández (10.30, 
11.15 i 17h) i l’elogiada Primo 
al Teatre Principal (10.30, 12 
i 17.30h), amb una «dansa

Atrapado en un 
‘reality show’
La gran ilusión, el 
espectáculo que ha 
prorrogado en Barcelona 
y triunfa en la gira, se 
inspira en el film «El 
show de Truman», con el 
mago atrapado en un 
reallty' en el que 
colaboran Josep M. Pou, 
Emma Vilarasau y Joan 
Dausá. Manipulación de 
cerca e impactantes 
efectos de gran formato, 
algunos con nuevas 
tecnologías, se dan la 
mano tras dar buena 
cuenta de su talento con 
La asombrosa historia de 
Mr. Snow.

de cerca.

¿Dónde está aquél Antonio 
Díaz niño asombrado por una 
moneda que le sacaron de la 
oreja...?
Esta ahí, je je pero ahora al 
otro lado, frente a un público 
con esa misma cara de sor
presa. De hecho, ahora hay 
más niños magos que nunca, v 
es como una fiebre. ¡La magia 
tiene mucho futuro!

¿Qué más preparas?
Esta misma noche [por ayer] 
haré un juego con Pablo 
Alborán en Viernes al show 
(AntenaS), y estamos a punto 
de grabar la nueva temporada 
de Discovery Max, que será ^ 
muy diferente, con un formato 
totalmente nuevo ■

«Kleur», explosió de color
subaquàtica» en una piscina 
il·luminada i unes finestres per 
mirar a dins ■

Musical i matí de contes 
al Teatre Sant Vicenç
A càrrec de monitors del taller

REDACCIÓ

Al número 103 del carrer 
Montllor i Pujal, a la Creu 
Alta, el Teatre Sant Vicenç 
ofereix demà (11.30h) «Un 
grapat de contes», un espec
tacle (a partir de 4 anys) 
amb narració d’uns contes 
tradicionals amb l’animació 
projectada en directe. Té un

format minimalista, íntim, al 
vestíbul del teatre. Al final 
es podrà fer una manualitat 
consistent en construir un 
personatge. A més, conti
nuen les funcions del musi
cal Més que un record i des 
d'avui es poden recollir les 
invitacions per a les xerra
des amb coneguts directors 
i actors ■


