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La magia de Antonio Díaz (Barce-
lona, 1986), conocido por el gran 
público como El Mago Pop, ha sor-
prendido a personajes como  
Stephen Hawking, Neymar, Eva 
Longoria, Antonio Banderas o Car-
los Slim. El joven que usaba los 
trucos para ligar se ha convertido 
en una estrella que trasciende fron-

teras y culturas. Tiene su propio 
programa de televisión en el ca-
nal Discovery Max y su último es-
pectáculo, La Gran Ilusión, ha sido 
aplaudido por más de 450.000 es-
pectadores desde que se estrenó 
en el Teatro Calderón de Madrid 
en agosto de 2015.  

El show combina humor, ter-
nura, una excelente técnica en 
manipulación de objetos, una 
fantástica selección musical y 
una magia original e impactan-
te que comunica a través del ab-
surdo. Su puesta en escena in-
cluye una gran pantalla y medios 
audiovisuales que aseguran la 

perfecta visibilidad en todo el 
recinto. 

La Gran Ilusión está inspirado 
en la película El show de Truman, 
protagonizada por Jim Carrey en 
1998. El Mago Pop es el protagonis-
ta involuntario de un espacio de 
televisión que retransmite su vi-
da  las 24 horas del día. Sus familia-
res y amigos son actores que in-
terpretan un papel. Está obsesio-
nado con los juegos de manos y 
todos le hacen creer que es un ilu-
sionista excepcional. Pero la rea-

lidad es bien diferente. Un día, por 
un error de producción, descubre 
la verdad y decide abandonar el 
programa. Será entonces, fuera 
del show, cuando  se marcará un 
objetivo: hacer un espectáculo pa-
ra demostrar a todo el mundo que 
es un gran ilusionista. 

Este es el hilo argumental de la 
función que el popular mago lleva-
rá este domingo al Teatre Tarra-
gona. Una parada más en una exi-
tosa gira que no le deja tiempo ca-
si ni para tomarse unas vacaciones. 
El Mago Pop es un currante. Es 
Premio Nacional de Magia y Li-
cenciado en Arte Dramático por 
el Institut de Teatre de Barcelona 
y desde que tenía 17 años se patea 

España con sus trucos. En marzo 
de 2014 se teletransportó a Nue-
va York en el programa En El Aire 
de Andreu Buenafuente, consi-
guiendo una gran repercusión na-
cional e internacional. Diversos 
medios le consideraron uno de los 
ilusionistas jóvenes con más pro-
yección en el mundo.

El Mago Pop 
Domingo 21 
20.30 horas 
Teatre Tarragona 
Entrada: 32/36 euros

El poeta tarragoní Agustín Gu-
tiérrez Pérez ‘Elagus’ (1965-
2006) serà homenatjat aquest 
dissabte al teatre El Magatzem 
de la Cooperativa Obrera de Tar-
ragona. L’obra triada és l’adap-
tació teatral en forma de monò-
leg del llibre de Mauro Janelli 
Princesa, estrenada l’any 2005 i 
basada en la vida de la transsexu-
al brasilera Fernanda Farias. La 
representació, prevista per a dos 
quarts de nou del vespre, anirà 
a càrrec de Marcel Ferré i comp-
tarà amb l’acompanyament mu-
sical del guitarrista George Ols-
hanetsky i la veu de Marta Alon-

so (No llencis les cartes d’amor, 
2012; Fados da Lua Cheia, 2016). 
Tant el poeta Juan González So-
to com la cantant –la qual s’ha 
encarregat també de la direcció 
de l’obra– valoren la importàn-
cia d’aquest acte per reivindicar 
la figura de l’autor dels poema-
ris El libro de la mala Leche y otros 

poemas bordes (1998) i Automa-
tic woman (2000). Definit pel 
professor de literatura espanyo-
la Juan Carlos Elijas com un «his-

triónico recitador dotado de mo-
do singular para la escritura», 
Agustín Gutiérrez va deixar cen-
tenars de pàgines escrites (con-

tes, poemes, cançons, guions, 
adaptacions teatrals...) i innom-
brables escaletes per a progra-
mes de ràdio.

Princesa
Dissabte 20  
20.30 hores 
Teatre El Magatzem 
Tarragona 
Entrada: 10/12/14 euros
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Antonio Díaz, conocido como  
El Mago Pop, en una imagen 
promocional. FOTO: CEDIDA

George Olshanetsky, Marcel Ferré i Marta Alonso donaran forma a aquest espectacle. FOTO: DT

Anto

Un ‘Show de 
Truman’ con truco

Agustín Gutiérrez 
reviurà amb 

l’obra ‘Princesa’

Ha fascinado 
a Stephen 
Hawking, 
Neymar o 
Carlos Slim

El Mago Pop presentará en 
Tarragona su espectáculo ‘La Gran 
Ilusión’, inspirado en la película 
protagonizada por Jim Carrey
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