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COSTA Elena Oundjian expone en la Torre Vella de Salou. La muestra 
permanecerá abierta hasta el 20 de mayo en horario de lunes a sábado, 
de 18 a 21 horas. Los domingos y festivos permanece cerrada.

MÒNICA JUST  

Era la primera edición. Y arranca-
ba con la típica incertidumbre de 
cualquier proyecto que empieza, 
sin tener inputs de cómo funcio-
nará, pero con la confianza de 
consolidarlo y ayudar a desesta-
cionalizar el turismo. Y la gente, 
ayer, ya hablaba de éxito. El primer 
Festival de Màgia de Torredemba-
rra reunió a cientos de personas 
en los distintos actos programa-
dos durante todo el fin de sema-
na. Tras la gala internacional del 
sábado, que contó con la partici-
pación de primeras espadas del 
sector, ayer fue el turno de un nue-
vo espectáculo dirigido al públi-
co familiar, con magos como Ale-
xis Pardo, Màgic Titu o Màgic Jor-
di. Y Màgic Jordi quiso hacer 
hincapié precisamente en esta sa-
tisfacción generalizada: «Para ser 
el primer festival, hay mucha gen-
te. No está nada mal, es todo un éxi-
to». Falta el balance oficial, cifras 
en mano, pero en general reina-
ba el optimismo. 

El Casal Municipal, epicentro 
de la mayoría de propuestas del 
certamen, estaba lleno a rebosar. 
Había incluso gente sentada en 
el suelo. Y de pie. Pequeños, ma-
yores, familias enteras, no qui-
sieron perderse uno de los prin-
cipales reclamos del evento. Una 
pantalla gigante ayudaba a que, 
quienes estaban en los rincones 
más alejados del escenario, pu-
dieran seguir también el espec-
táculo sin perder detalle. Magia, 

sorpresa y, sobre todo, mucho hu-
mor, marcaron la tarde del do-
mingo. 

Alexis Pardo es experto en clo-
se-up y magia cómica. Entre los 
trucos que propuso, hizo desapa-
recer y aparecer un huevo ante 
dos voluntarios y un auditorio 
que quedaron boquiabiertos. Le-
vantó el aplauso de todos. Su in-
terpretación marcada por el hu-
mor provocó risas carcajadas en-
tre el público en más de una 
ocasión. Había quien se dejaba 
encandilar. Y también quien tra-
taba de encontrar el truco a toda 
costa. Aunque parecía misión im-
posible. 

Pañuelos de colores 
Pardo dio paso a otro de los pro-
tagonistas de la velada, Màgic Ti-
tu. En su caso, escogió los pañue-
los de colores. Se esfumaban y 
reaparecían cuando quería, de-
jando al público boquiabierto. 
Quemó una cuerda y apareció un 
pañuelo rojo. Los unió todos y 
apareció uno solo que lucía una 
fusión de los colores de todos los 
demás. También jugó con los nú-
meros. Logró copiar y acertar a 
ciegas el orden de los números 
que habían escogido miembros 
del público de forma aleatoria.  

Màgic Titu se encargó de pre-
sentar al siguiente protagonista, 
Màgic Jordi. Iker, Mireia o Ricard 
fueron dos de sus jóvenes  volun-
tarios. En medio de un clima de 
diversión y buen humor, realizó 
trucos con cuerdas, pañuelos o 

cartas. Los padres, con las cáma-
ras a punto, no querían perderse 
ni un momento de la actuación 
de sus hijos. 

El Ayuntamiento de Torredem-
barra decidió impulsar este festi-
val con el fin de crear un nuevo 
espacio de actividad para vecinos 
y visitantes fuera de la tempora-
da turística. Es una de sus pro-
puestas para desestacionalizar el 
turismo. Entre muchas otras. Y 
complementa la Fira de Circ que 
se programará en julio. La magia 
ya está presente en otras localida-
des, pero es un tipo de espectá-
culo que suele garantizar buenos 
resultados.

TORREDEMBARRA ■  A L E X I S  PA R D O,  M À G I C  T I T U  O  M À G I C  J O R D I  F U E RO N  LO S  M AG O S  P ROTAG O N I STA S,  AY E R,  E N  L A  Ú LT I M A  J O R N A DA  D E  L A  C I TA

Magia, ilusión... y turismo
El primer Festival de Màgia reúne a cientos de 
personas. Los trucos y el humor han marcado 
los actos de un certamen que ha nacido para 
ayudar a potenciar la desestacionalización 

Los magos que participaron en la cita combinaron el ilusionismo con el buen humor.  FOTO: PERE FERRÉ

El Casal Municipal se llenó a rebosar en la gala familiar. FOTO: PERE FERRÉ

CAMBRILS ■  FUE CONSTRUIDA EN 1936. AHORA LE HACEN UNA INTERVENCIÓN URGENTE

La histórica embarcación Teresa lucirá 

una nueva imagen por la Fira Marítima

■ La embarcación Teresa será 
el elemento vertebrador del es-
pacio de navegación tradicio-
nal de la 10ª Fira Marítima de la 
Costa Daurada, que se celebra-
rá en Cambrils del 12 al 14 de ma-
yo. Esta embarcación de 13 me-
tros de eslora lucirá una nueva 
imagen, tras unos trabajos ur-
gentes de mantenimiento con 
el apoyo del Club Nàutic Cam-
brils y la colaboración de los vo-

luntarios de la entidad local Ar-
jau Vela Llatina.  Se trata de una 
embarcación histórica, cons-
truida en Cambrils en 1936 por 
el carpintero de ribera Julià Vi-
ves Castellví. 

Del Museu d’Història 
La entidad Arjau Vela Llatina ya 
ha estado implicada en la con-
servación en al agua de Teresa 
desde su llegada a Cambrils en 

2005. Actualmente la embarca-
ción, que es propiedad del Mu-
seu d’Història de Cambrils y fue 
restaurada en 2011, se hallaba 
en el agua en condiciones no óp-
timas, debido a la falta de finan-
ciación. 

El espacio de navegación tra-
dicional se ha convertido, en los 
últimos años, en uno de los más 
emblemáticos de la Fira Marí-
tima de la Costa Daurada.

La embarcación fue restaurada en 2011, pero ahora se hallaba en el agua 
en condiciones no óptimas por falta de financiación. FOTO: AJ. DE CAMBRILS


