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Viernes, 28 abril. CineMaldà. Lle-
no. La productora De Verité pre-
senta el filme Fakirs, de Xavier
Domènech, que documenta una
profesión casi extinguida, una
destreza con muy pocos practi-
cantes. Kirman y Testa están en
activo. Fachin y la familia del de-
saparecido Sager traen el testigo
de un pasado. En el filme hay una
escena donde Testa se inserta un
gran rizo metálico por la nariz y
lo hace salir por la boca. Un es-
pectador se desmaya y se tiene
que interrumpir la proyección.
Nada grave. Sólo un pequeño ja-
leo en la sala. El espectador se va
y continúa la proyección. Testa,
después, me explica que a los fa-
quires no les gusta ni buscan los
desmayos. “Buscamos que el es-
pectador lo disfrute”. Testa, co-
mo todos los otros faquires, de-
fiende que sus espectáculos tam-
bién son para el público infantil.
“Los niños nunca se desmayan.
Son un público inteligente” a pe-
sar de que, comenta, viven en un
mundo donde predomina Walt
Disney. “Todos nos tragamos, in-
sensibles, barbaridades como la
guerra”.

En el faquirismo, ni las agujas
ni el fuego tienen truco; se basa
en la concentración y la
autosugestión. El diccionario de-
fine el faquir como un “mago es-
pecializado en demostraciones
de insensibilidad física”. Testa se
puso precisamente este nombre
artístico para reivindicar que “el
faquirismo se hace con cabeza,
no con cojones. Tenemos que
calcular mucho, no querer ser
un superhombre”. Para Testa,
que antes hacía piercings, se tra-
ta de ampliar las fronteras de la
emoción.

Como la magia, apenas hay
mujeres. Kirman, en el filme, re-
cuerda haber conocido una joven
muy buena, pero que lo dejó a los
tres años “porque no digería bien

la gasolina”. Kirman llevamás de
cincuenta años en el oficio y los
circuitos del faquirismo, explica,
han cambiado mucho. Ahora se
trabaja en hoteles, fiestas medie-
vales —que salen como setas—...
pero se han acabado aquellos ca-
barets de variedades donde, por
ejemplo en Francia, el faquir era
cabeza de cartel.

Xavier Domènech no conocía
estemundo. “Tuve noticias de un
homenaje a Kirman por sus 50
años de oficio y me di cuenta de
que mis amigos de menos de 30
años no sabían qué era un fa-
quir”. Contactó con Kirman con
la idea de hacer un documental
sobre el último faquir. Pero fue el
mismo Kirman quien le habló de

un joven, Testa. “Kirman sabía
que existía pero no se habían co-
nocido nunca. El rodaje lo favore-
ció”. Entonces, Domènech se pro-
puso “redescubrir este arte que
tanta gente ignora”. “Hace falta
un reconocimiento, que no se ha
hecho, a estas personas. Reivindi-
car esta minoría que mantiene el
espectáculo y su memoria”. Do-
mènech subraya el atractivo vi-
sual de las actuaciones, pero, so-
bre todo, admira estas personas
que “viven haciendo lo que les
gusta. Es maravilloso. Hay histo-
rias personales, de diferentes épo-
cas, muy chulas”. Más de uno ex-
plica la dificultad que tuvo, cuan-
do era joven, a la hora de decir a
los padres: “Quiero ser faquir”.

Viernes, 21 abril. Rei de la
Màgia. Lleno. Actúan Yann Fris-
ch y Dani DaOrtiz. Frisch es un
joven francés que viene del circo,
del malabarismo y, ahora, es fa-
moso mundialmente jugando,
sentado ante unamesa, con cubi-
letes y pelotitas que se multipli-
can, desaparecen, saltan... Un jue-
go que puede tener 4.000 años,
pero que Firsch ha repensado de
pies a cabeza. En Barcelona tam-
bién hace unos pocos juegos de
cartas, pero en este tema a quien
se tiene que ver es a Dani DaOr-
tiz. Hace cinco años, en los foros
internacionales de magia ya lo
trataban de “rising star”. La poéti-
ca de su cartomagia se basa en el
caos. Las cartas se mezclan apa-

rentemente de cualquier mane-
ra, caen a la mesa, los espectado-
res mezclan la baraja, pero esto
no arruina el efecto final. Todo
en su espectáculo estámilimetra-
do, desde quien se sienta alrede-
dor de la mesa (no pueden ser
magos, habituales espectadores
de sus shows) a las bromitas so-
bre el volumen de su barriga o el
despiste juguetón que causa al es-
pectador ayudante en un supues-
to juego matemático. Conoce los
públicos de América, Asia, Euro-
pa... “Las emociones siempre son
lasmismas, pero cada público las
interpreta, exterioriza de mane-
ra diferente”. El control de este
caos de naipes lo aprendió, me
comenta, de Lennart Green. Éste
y Juan Tamariz son sus dos prin-
cipales maestros. Precisamente
con Tamariz empieza estemes la
grabación de 15 horas de DVD
donde Tamariz enseñará los jue-
gos que considera fundamenta-
les en su trayectoria.

Y es que DaOrtiz también tra-
baja en la divulgación de la ma-
gia. Es editor de una revista, en
papel y digital,ElManuscrito, pre-
para otro DVD con Frisch sobre
la magia que se puede hacer sen-
tado detrás una mesa, tiene li-
bros... y el mago portugués Luis
deMatos editó un pack de cuatro
dvds, Utopía, auténtica biblia de
nueve horas sobre la artesanía
de DaOrtiz. Mago multimedia,
prefiere “la libertad y el contacto
con el público del directo”. Siem-
pre con naipes, usa “la ambigüe-
dad y la confusión” para hacer
increíbles manipulaciones, au-
ténticas negaciones de la probabi-
lidad y la entropía. De esto trata
precisamente la buena magia.
“No se engaña lamirada, se enga-
ña el cerebro que la interpreta”.

Faquires y cartomagos, todos
hablan de emociones, pero hay
que admitir que las buscan por
caminos diferentes.

Corría 1929 y la crisis económi-
ca de la época paralizó las obras
del interior del paraninfo de la
Escola Industrial de Barcelona.
La crisis y también el cambio de
Gobierno, la dictadura de Primo
de Rivera, aparcó algunos pro-
yectos o no los acabó de desarro-
llar. Uno de ellos fue la Escola
Industrial y 90 años después las
obras se “reanudan” en la cúpu-
la del edificio central junto a la
calle de Urgell. “No era un espa-
cio interiorizado por nadie por-
que nunca funcionó ni como au-
ditorio, ni como nada”, explicó
el diputado Jaume Ciurana en la
presentación del proyecto de re-
cuperación de la gran cúpula de
más de 4.400 metros cuadrados
construidos.

La Escola Industrial es un
equipamiento de la Diputación

de Barcelona desde 1908 cuan-
do compró el inmenso terreno
que ocupaba la antigua fábrica
de Can Batlló. Esa institución
junto con la Mancomunidad de
Cataluña impulsó la creación de
un complejo de enseñanzas in-
dustriales que ha pervivido has-
ta ahora, aunque los alumnos de
la UPC hayanmigrado a las nue-
vas instalaciones del Fòrum. El
conjunto de edificios de la Escue-
la tiene diferentes actividades
en la actualidad, algunas de
ellas ligadas a la investigación.
En el complejo también traba-
jan cientos de funcionarios de la
Diputación.

La que al principio se llamó
Escola de Treball vivió sus años
dorados con el impulso de la
Mancomunidad que, entre otras
actividades, organizó conferen-
cias con personalidades relevan-

tes de la época. Una de ellas fue
el científico Albert Einstein, que
estuvo en la escuela en febrero
de 1923 y al que se le rendirá
homenaje poniendo su nombre
al futuro auditorio. Se trata de
un espacio diáfano bajo una cú-
pula de 20 metros de diámetro.
La sala está dividida en tres zo-
nas: platea, anfiteatro y escena-
rio y tiene una capacidad para
cerca de 600 personas.

Las obras empezarán en bre-
ve y las previsiones del futuro
uso del espacio son amplias:
“Desde funciones teatrales, con-
ciertos o conferencias” apunta-
ba Ciurana. Será un equipamien-
to moderno y las gradas se po-
drán mover, al igual que se po-
drán regular las tarimas para
configurar los espacios del esce-
nario a las necesidades que se
requieran para cada caso.

La Diputación será la institu-
ción que financie con casi cinco
millones de euros la obra que
empezará inminentemente y du-
rará unos dos años. Después de
los trabajos al nuevo espacio se
podrá acceder desde tres puntos
diferentes. Tanto las escaleras
como los ascensores comunica-
rán con todas las plantas públi-
cas del edificio.

Un paraninfo cerrado
hace 90 años
La Escola Industrial dedicará el gran
auditorio a Albert Einstein

Faquires y cartomagos,
dos emociones

El faquir Testa introduciéndose un metal en su cuerpo.

B. CIA, Barcelona

INSOGAS HISPANIA S.A.
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía de fecha 30 Marzo de 2017 se 
convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en los 
locales de Repsol Butano, sitos en la C/Tarragona 149-157 Sala B de Barcelona, el día 26 
de Junio de 2017 a las 11 horas en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora 
y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos 
comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

JUNTA ORDINARIA

Primero. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales abreviadas de la socie-
dad que comprenderán, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refl eje los 
cambios en el patrimonio neto del ejercicio,   la Memoria, debidamente auditadas,   todo ello 
correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2016.
Segundo. Propuesta de aplicación y distribución del resultado del ejercicio anterior.
Tercero. Aprobación, si procede, de la gestión del  órgano administrador de la Compañía.
Cuarto. Delegación de facultades para la formalización e inscripción, desarrollo, subsana-
ción y ejecución de los acuerdos adoptados.
Quinto. Ruegos y preguntas.

ORDEN DEL DÍA

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero. Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2017.
SegundO. Ruegos y preguntas.
Derecho de información. De conformidad con lo establecido por la vigente Ley de Socie-
dades de Capital, se hace constar que cualquier accionista podrá examinar en el domicilio 
social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de 
ser sometidos a la aprobación de la junta de accionistas a partir de esta convocatoria, en 
especial las cuentas anuales, informe de gestión e informe de los auditores de cuentas.
Derecho de asistencia y representación. Todo accionista tendrá derecho de asistencia a 
la Junta siempre que cumpla con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital pudiendo 
entregar su representación a otra persona aunque no sea accionista. Se recuerda a los 
señores accionistas que sean personas jurídicas que el representante de dicha sociedad 
deberá acreditar a través de la aportación de la escritura notarial correspondiente la repre-
sentatividad con la que actúa ante la mesa de la Junta de accionistas al efecto de confi gurar 
la lista de asistencia a dicha Junta.

En la ciudad de Barcelona, a 4 de Mayo 2017
Presidente Consejo de Administración Transbutan, S.A. C. Sendros
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