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A los doce años, Joaquín Cortés 
era un crío inquieto, que tenía a 
Cristobal Reyes, su tío, como su 
gran héroe. Reyes era un bailaor 
que pasaba grandes temporadas 
en Tokyo y otros exóticos lugares 
del mundo. Al volver a casa, no 
dejaba de contar batallitas sobre 
sus aventuras. Cortés le escucha-
ba embelesado, hasta que un día, 
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su tío le preguntó, «¿Y tú que quie-
res ser de mayor?» «No tuve duda. 
Le contesté, “yo quiero ser como 
tú” y así empezó todo», afi rma el 
célebre bailarín y coreógrafo.

Han pasado 36 años desde que 
empezase a despuntar como bai-
larín y cerca de 30 desde que de-
jase elel Ballet Nacional Español 
y, a los 19 años, decidiese empezar 
su carrera en solitario, un tiempo 
demasiado largo para no parar y 

menca del maestro Cortés con 9 
bailarinas, 1 bailarín contempo-
ráneo, una bailaora y 17 músicos 
en directo. «No soy inmortal, me 
queda poco tiempo. El físico no es 
como era antes, pero todavía ten-
go fuerzas y quiero darle este re-
galo al público», señala Cortés. «El 
problema es que no sé dosifi car-
me. No soy como Antonio el Bai-
larín o Antonio Gades, genios que 
sabían sus límites en cada mo-
mento. Yo soy agresivo, salvaje, lo 
doy todo siempre y acabo con dos 
litros de sudor menos en cada 
pase», añade.

CONTRA LOS POLÍTICOS

Cortés continúa, así, su historia de 
amor con Barcelona, ciudad don-
de ha estrenado muchos de sus 
espectáculos y donde, «tomando 
un café con una amigo, se me 
ocurrió toda esta locura de “Esen-
cia”», reconoce. «El escenario es 
mi lugar preferido, como la habi-
tación de mi casa donde creo to-
das mis fantasías. Creo que cuan-
do no pueda subir más, me mori-
ré», lamenta el cordobés, que a 
principios del año que viene tiene 
previsto rodar su primera pelícu-
la como actor en Nueva York, «una 
producción independiente con 
muchos actores importantes. No 
sé por qué me han llamado a mí, 
que no hablo nada bien el inglés, 
pero me parece muy interesante», 
asegura Cortés.

Lo que no le gusta en lo más 
mínimo es el descuido de los po-
líticos con respecto a la cultura. 
«No les importa nada, cuando es 
la base de todo. Es fundamental 
que apoyen más a las artes. Lo del 
IVA cultural es un despropósito. 
No sólo no te ayudan sino que te  
ponen trabas», asegura Cortés, en 
plena segunda juventud.

Joaquín Cortés volverá a subir al escenario, su lugar preferido en el mundo

«EL ESCENARIO ES MI 
LUGAR PREFERIDO, 
COMO LA HABITACIÓN 
DE MI CASA DONDE 
CREO MIS FANTASÍAS»

«No soy inmortal, 
me queda poco 
tiempo»
El bailarín Joaquín Cortés lleva al Teatro 
Tívoli el estreno mundial de «Esencia», 
su nuevo espectáculo donde refl exiona 
sobre su propia trayectoria artística

celebrarlo a lo grande. Esto es 
«Esencia», el nuevo y espectacular 
montaje de Cortés, «un regalo 
para el público, ese que me ha 
seguido desde hace tanto tiempo 
y que quiere recuperar, como les 
ocurre a las estrellas del rock, sus 
temas favoritos, sus clásicos», 
comenta el artista.

De esta forma, el Teatro Tívoli 
acogerá del 11 al 21 de mayo una 
nueva coreografía de fusión fl a-

El mago catalán Charlie Mag es el renovador de los trucos con palomas

Los mejores magos del mundo invaden el Victoria

Siete magos, siete rincones del 
mundo, siete disciplinas diferen-
tes y un elemento en común, son 
los mejores en lo que hacen. La 
primera edición del MagFest, el 
Festival Internacional de Magia 
de Barcelona, llega a su ecuador 
con la cita estrella del evento,  la 
Gala Barcelona Ciutat Màgica. 
Jorge Blass reúne hasta el 7 de 
mayo en el Teatre Victòria, a lo 
mejor de lo mejor dentro del gé-
nero. A quien le guste la magia, no 
se lo puede perder. A quien no le 
guste la magia, empezará a gus-
tarle. «Es un elenco increíble, to-
dos con actuaciones muy origina-
les, únicas, y todos tienen sus 
agendas repletas, así que será la 

única oportunidad de verlos to-
dos juntos», comenta Blass, que 
dirige y produce el festival.

SIETE PAÍSES Y DISCIPLINAS

De Ucrania llega Voronin, a medio 
camino entre mago y el clown 
cuyo «show», con más de 30 años 
de vida, es un icono dentro del 
mundo de la magia, «con esos 
números en que todo parece que 
sale mal hasta que dejan al fi nal al 
público con la boca abierta», dice 
Blass. De Estados Unidos llegan 
Tina Lenert, mezcla de magia y 
teatro capaz de dar via a una fre-
gona y disasociarse de su cuerpo 
de una forma poética y abruma-
dora. Su marido, el historiador de 
magia Mike Caveney, hace del 
humor su marca de fábrica para 

C. S.- Barcelona crear números trepidantes, como 
mezclar un café con leche apo-
yando la taza en un aro que no 
para de dar vueltas.

Aunque los más espectaculares 
son Hun Lee, «el mejor manipu-
lador de objetos del mundo», dice 
Blass, que hace aparecer y des-
aparecer de sus manos inconta-
bles cartas y objetos y que es capaz 
de rebobinar su actuación en di-
recto y mostrarla al revés; y el ca-
talán Charlie Mag, que hace apa-
recer y desaparecer palomas con 
una rapidez y una gracia inaudi-
tas. «Ha renovado por completo el 
género del truco de palomas y lo 
ha hecho dinámico y visual», dice 
Blass. Por último, desde Alemania 
llegan Sos & Victoria, el record 
Guiness de «quick change».
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