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« B uenos días, vengo
a hacer magia para
todos y a promo-

cionar la octava edición de ‘Tea-
tre Màgic a Tarragona i La Ca-
nonja’». Así saludaba ayer el ma-
go Isaac Jurado a los usuarios de
la EMT. Y con su tono alto y sim-
pático conseguía centrar las mi-
radas expectantes de todos los
asistentes.

Los viajeros se quedaban sor-
prendidos al subir al bus y en-
contrarse con el personaje. Las
señoras pasaban discretas por
el lado del protagonista y logra-
ban sentarse disimuladamente.
Carros de la compra, paraguas
mojados goteando y los crista-
les entelados configuraban una
escena bien curiosa. Y lo que hoy
nunca falta en los eventos espe-
ciales, móviles sacando fotos y ha-
ciendo vídeos del espectáculo.

Isaac sacó rápidamente un bi-
llete de cinco euros del bolsillo,
lo mostró a todos los pasajeros
y lo convirtió en uno de 100 eu-
ros. «Jesús!», exclamó la mujer
que estaba enfrente suyo, y aña-
dió: «Mira, si quieres te doy uno
mío de cinco y me lo devuelves
de 100». Las risas y caras de sor-
presa empezaban a apoderarse
del ambiente.

Jurado continuó dando a es-
coger una carta a Ana, una joven
que viajaba en la línea 1. El ma-
go la adivinó rápidamente y se
ganó los primeros aplausos. Des-
pués llegó el truco de hacer de-
saparecer pelotas, con el que de-
jó a los pasajeros boquiabiertos.
Y es que Isaac Jurado es un
showman de primera, bromea
con los usuarios y les anima a
participar con sus trucos mien-
tras entrena su equilibrio para
mantenerse de pie en el bus.

Isaac cambió de autobús. «Ho-
la, soy el mago», así sorprendió
a los usuarios de la línea 85, co-

mo si lo estuvieran esperando. Sa-
có el billete de 5€ para conver-
tirlo en uno de 100€. «Esto no
lo sabe hacer Rajoy», gritó una
pasajera. Este autobús, el 85, se

desplazaba al Hospital Joan XXIII;
quizá por ésta u otras razones el
ambiente era menos eufórico.
«Para los que venimos al hospi-
tal, nos conviene distraernos de
nuestras preocupaciones», de-

cía un usuario bajando del bus y
dirigiéndose al hospital.

El organizador de la octava
edición de ‘Teatre Màgic a Ta-
rragona i La Canonja’, Mag Ge-
rard, expresó que el objetivo de
‘La Màgia al bus’ es acercar la
magia a todos los ciudadanos y
potenciar el espectáculo en la
calle. También añade que hacer
magia en el bus ha sido una bue-
na manera de llegar a gente con
diferentes perfiles, desde gen-
te mayor hasta estudiantes. Es-
ta actividad ha sido la principal
novedad de esta edición del ‘Tea-
tre Màgic’, que se inició ayer y
se alargará hasta finales de no-
viembre con diversos espectá-
culos de magia en diferentes sa-
las y teatros de Tarragona y La
Canonja.

Tras más de 13 años experi-
mentando con distintos forma-
tos de espectáculo de magia, ayer
fue la primera vez que Isaac Jura-
do realizó una actuación de este
tipo. Él mismo reconoció que le
había gustado y que le había sor-
prendido la actitud activa de los
pasajeros. «Creo que lo haré más
a menudo a partir de ahora, es
muy divertido!», expresó Jura-
do. Durante toda la mañana Isa-
ac viajó por seis autobuses com-
partiendo la magia del ilusionis-
mo con todos los pasajeros, que
pudieron romper la típica mono-
tonía del viaje en bus.

Eso sí, una vez los pasajeros
ponían un pie en la calle todos
parecían seguir empeñados en
sus quehaceres. Aun así, habían
vivido unos instantes mágicos.

La magia, compañera de viaje
Curiosa mezcla: el trayecto marcado y la monotonía de un bus en combinación
con la facilidad de sorprender de la magia y la dinamización del espectáculo.
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Isaac Jurado hizo participar a los usuarios de la EMT en sus trucos de magia. FOTO: PERE FERRÉ

❞Nos conviene
distraernos de
nuestras
preocupaciones’

La calidad de
vida, eje de
unas jornadas
de psicología

UNIVERSIDAD

■ La XXIII Setmana Psicològi-
ca Construeix el futur se orga-
niza del 17 al 20 de noviembre
en la Facultat de Ciències de
l’Educació i Psicologia. Las jor-
nadas, de carácter científico y
académico, pretenden dar a
conocer los últimos adelantos
y temas de discusión en el ám-
bito de la psicología. La temá-
tica incide sobre la calidad de
vida de los ciudadanos y sobre
las formas de vida social, y en-
seña a los estudiantes de esta
disciplina la diversidad de ám-
bitos de actuación, tanto en su
nivel individual como colecti-
vo. Tiene una orientación mul-
tidisciplinaria y se superan las
tradicionales divisiones y frag-
mentaciones entre las diferen-
tes disciplinas y modelos psi-
cológicos.

Hay conferencias sobre el
presente y el futuro de la psi-
cología clínica, sobre la apor-
tación de la neurociencia al
conocimiento de la corrup-
ción política, entre otras; hay
ocho talleres y otras activida-
des, como cine y sesión de ri-
soterapia.
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Dos profesores
hablan de anécdotas
y experiencias
■ Jordi de Manuel, profesor y
escritor, y Paz Monserrat, au-
tores de 100 situacions extraor-
dinàries a l’aula. Des de l’educa-
ció infantil fins a la universi-
tat, estarán a las 12.30 horas de
hoy en la Llibreria de la Ram-
bla de Tarragona para hablar
de sus experiencias como pro-
fesores, con las anécdotas más
curiosas, tiernas y divertidas.
Estarán acompañados por la
escritora y profesora Marga-
rida Aritzeta.

Tres semanas de jornadas gas-
tronómicas, tres arroces dis-
tintos. El restaurant 20 a la
Rambla quiere que cada pla-
to tenga una propiedad diferen-
te. Empiezan esta semana un
risotto de otoño con merluza
de palangre. El siguiente es
un arroz con sepias y langos-
tino, y el último es un arroz de
montaña: con pollo de corral,
costilla y alcachofa.

El restaurante participa por
segunda vez en las jornadas
dels Arrossos creatius de Ta-
rragona, que organiza Estre-
lla Damm y apuesta por la va-
riedad para que los clientes
tengan la posibilidad de esco-
ger el arroz que prefieran. 20
a la Rambla ofrece unos pla-
tos pensados para la ocasión,
que no forman parte de la car-
ta.

Trabajan con cereal proce-
dente del Delta, y aprovechan
que los arroces son un plato
que gusta a la mayoría para
que los clientes prueben pla-
tos exclusivos a un precio ra-
zonable. El restaurante ha de-
cidido presentar el arroz en
dos formatos: el de la jornada
(acompañado por una cerveza
Inedit), y otro en un menú con
postre y bebida. –M.LUCEA

La versatilidad del arroz se podrá
degustar en el 20 a la Rambla
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El chef Diego Campos, con el risotto del 20 a la Rambla. FOTO:PERE FERRÉ


