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Grup Europa Telecomunicacions 
DEAMED i SIT Prevenció arriben a 
un acord estratègic de col·labora-
ció. Les dues companyies –instal·la-
des al Camp de Tarragona– han sig-
nat una aliança que els permetrà 
treballar conjuntament en els ser-
veis de prevenció de riscos labo-
rals i cardioprotecció als seus cli-
ents.  
Aquesta suma d’esforços es tradu-
eix en un valor afegit que tant SIT 
Prevenció com Grup Europa podran 
aplicar en l’assessorament de to-
tes les activitats de prevenció a les em-
preses per garantir l’adequada seguretat 
i salut dels treballadors, realitzant tasques 

de suport i execució de mesures preven-
tives. 
La rúbrica d’aquesta entesa l’han portat 

a terme Joan Francesc Neila, di-
rector general de Grup Europa, i 
Jordi Monllaó, director i gerent de 
l’àrea sanitària de DEAMED, amb 
Francisco Lari, gerent de SIT Pre-
venció, i Ana María Gispert, direc-
tora comercial de la mateixa com-
panyia. Joan Francesc Neila asse-
gura que «l’acord neix amb la 
vocació d’ajudar el client i el ges-
tor a adaptar-se a les exigències 
legals i satisfent les seves neces-
sitats, amb un plantejament d’as-
sessoria integral, permanent i 

personalitzada, tant en matèria de pre-
venció de riscos laborals com en els camps 
de qualitat, higiene, seguretat i formació». 

Grup Europa i SIT prevenció sumen esforços en prevenció i cardioprotecció

 CARLA POMEROL 

- ¿Todo lo que vemos es fruto 
de nuestra imaginación? 
- Absolutamente todo. Esto es 
lo más fascinante de mi trabajo. 
Yo leo el pensamiento de la 
gente. Creo en esa ilusión para 
que los espectadores crean que 
es real. 

 
- ¿Qué le hace al público que 
asiste en sus espectáculos? 
- Trato de conseguir que sus 
problemas y angustias se mar-
chen por la puerta del teatro, y 
que cada persona entre en con-
tacto con sus recuerdos o sen-
saciones que ya tenía olvida-
das.  

 
- Mago, mentalista o ilusio-
nista. ¿Cuál es el término co-
rrecto para definir a Anthony 
Blake? 
- Cualquiera de las tres pala-
bras son correctas. Lo que no 
me gusta es que me llamen ha-
cedor de trucos, porqué el truco 
es trampa y engaño. La palabra 
en sí resulta despectiva. Yo in-
tento devolverle el misterio a la 
magia. 

 
- ¿Qué significa ser mentalis-
ta? 
- La definición oficial dice que 
es un mago que aparentemente 
tiene poderes paranormales. 
Para mí, un mentalista es una 
mago que intenta llegar a los 
sentimientos y sensibilidades 
de los espectadores. Yo no tra-
bajo con cartas, trato con los 
pensamientos de las personas. 

- ¿Qué le diferencia de la ma-
gia? 
- El mentalismo es más intelec-
tual que el resto de especialida-
des de la magia. Yo debo contar 
a los espectadores una historia 
entretenida para poder meter 

los en el ejercicio.  
 

- Hay personas que les da 
miedo este mundo. 
- Es cierto. De hecho, mi ante-
rior espectáculo hablaba del 

miedo. Hay distintos tipos de 
miedo. Normalmente los es-
pectadores que vienen a ver mi 
función les da miedo pensar 
que yo sé cosas que no quieren 
que salgan a la luz. Desde aquí 
me gustaría tranquilizarlos; 
una parte de mi trabajo consis-
te en ser confidente. Yo no lo 
voy a contar a no ser que se me 
autorice o sea un tema de do-
minio público. 

 
- ¿De qué trata el espectáculo 
Más allá  de la imaginación? 
- Es un ejercicio duro, pero tre-
mendamente divertido. Desde 
que soy niño me gusta la músi-
ca. A los 14 años descubrí el jazz 
y me fascino. En base a eso, y 
después de 32 años de trayecto-
ria, pensé en montar una espe-
cie de espectáculo de improvi-
sación. Yo marco los primeros 

quince minutos de la función, y 
dependiendo de la reacción del 
público, el espectáculo va hacia 
un lado o hacia otro. No siem-
pre es el mismo.  Así pues, en 
parte, el público diseña la fun-
ción sin saberlo. 

- ¿Qué ha aprendido en estos 
más de 30 años de carrera? 
- Que me quedan otros 30 para 
seguir aprendiendo. Cuando 
más cosas conozco, más cuenta 
me doy de todo lo que me falta 

PERFIL | Anthony Blake, seudónimo de José Luis González 
Panizo, es un mentalista nacido en Oviedo en el año 
1951. Olvidó sus estudios de medicina y se inclinó por ahon-
dar en el poder de la mente. Su mayor reconocimiento le 
llegó al recibir el premio Dunninger en el año 2003.

‘Soy el confidente del público’
ENTREVISTA | Anthony Blake Mentalista

❞Me gusta que la gente 
salga de mi función 
sin recordar lo que 
pagaron por entrar

por aprender. Leo una media de 
tres horas al día. Para mi, 
aprender es una de las cosas 
más apasionantes que tiene la 
vida. 

 
- ¿Cómo le gusta que la gente 
salga de sus espectáculos? 
- Sin recordar el precio que pa-
garon por la entrada. Si consigo 
eso me doy por satisfecho. Me 
esfuerzo para que el público 
desconecte de su vida real. 

 
- En el año 2002 adivinó el nú-
mero del Gordo de la Lotería 
de Navidad. ¿Puede hacerlo 
otra vez para el Diari? 
- No, jamás. Permítame ser po-
co humilde. ¿Acaso hay dos 
Guernicas de Pablo Picasso? 
Hay cosas que no se pueden re-
petir porque se rompería la ma-
gia. Mi obra maestra fue adivi-
nar ese número. 

 
- ¿Qué le motivó a entrar en 
este mundo? 
- Con siete años, los reyes me 
trajeron una caja de magia. Con 
20, viví un año sabático en el 
que me dedique a mi afición, la 
magia. Hice un trato con mi 
madre: si terminaba la carrera 
de medicina, luego podría dedi-
carme a lo que me gustaba. 

 
- ¿Por qué el seudónimo de 
Anthony Blake? 
- Para esconderme de mi ma-
dre, en primer lugar. Soy de  
una ciudad pequeña e hijo de 
una familia conservadora. Es-
toy agradecido a mi padres; me 
dieron una educación exquisi-
ta, pero estaban llenos de pre-
juicios. Tener un hijo mago no 
les gustaba.

Ú LT I M A S  J O R N A D A S

Blake, el sábado 

■ Este sábado, día 28 de no-
viembre a las 21.30h, el Teatre 
Tarragona acogerá el espectá-
culo ‘Más allá de la imagina-
ción’ de Anthony Blake. Las en-
tradas van desde los 14 a los 18 
euros. La función se enmarca en 
la novena edición del Festival In-
ternacional de Teatre Màgic de 
Tarragona. La última jornada 
del festival tendrá lugar el do-
mingo 29 de noviembre a las 
18h, en el Teatre Metropol, de 
la mano de Adrián Conde, que 
presentará su espectáculo 
‘Piccolo camerino’.

❞Un mentalista es un 
mago que sabe llegar 
a los sentimientos de 
los espectadores

El mentalista adivinó, en el año 2002, el número del Gordo de la Lotería de  Navidad. FOTO: CEDIDA


