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El mago Dakris presenta “Ya no 
me ves” en el Centre Cultural
>  Es un estrecho colaborador de Mago Pop y ha recibido varios premios

Redacción 

Dakris, un mago conocido como “el 
chico invisible”, presenta “Ya no me 
ves” este domingo en el Centre Cul-
tural de Terrassa, en el regreso de 
los espectáculos familiares a este 
escenario. El artista está considera-
do como la gran promesa de la ma-
gia española, y con tan sólo 30 años 
es ya Primer Premio Nacional de 
Magia y asesor creativo de los pro-
gramas del Mago Pop en La Sexta y 
en el Discovery Max. 

Este profesional pertenece a una 
nueva generación de jóvenes ma-
gos, y en este espectáculo (que se 
presenta como “la historia del chi-
co invisible”), incluye “un viaje sor-
presivo con apariciones y desapa-
riciones imposibles y una magia 
impactante. Gracias a una técnica 
precisa y actual consigue que los es-
pectadores vean aquello que no 
puedes ver.” 

INVISIBILIDAD Y LEVITACIÓN 
Dakris es el apodo de David Vidal, 
un mago nacido en 1987 en Valen-
cia y que en la actualidad es un es-
pecialista en invisibilidad, teletrans-

El mago Dakris, protagonista de la actuación del domingo en el Centre Cultural. 

portación y levitación de personas 
y objetos. 

Uno de sus números más cono-
cidos fue hacer desaparecer una 
parte de la Sagrada Familia. Otra de 
sus proezas ha sido “convertirse en 

niño” (siendo  primer mago de Es-
paña en hacerlo). “Desde David 
Copperfield, ningún mago había 
repetido esta compleja ilusión”, se 
explica. Con este vídeo, logró más 
de cinco millones de reproduccio-

nes. También ha conseguido hacer-
se invisible Se ha vuelto invisible en 
un bar de Barcelona. 

Pese a su juventud, el mago no 
para de acumular premios:  fue no-
minado Mago del Año en el Memo-

rial Frakson de Madrid (2012), con-
siguió el Tercer Premio en el Con-
greso Internacional de Magia de Al-
mussafes (2012) y el Tercer Premio  
Cabra Cadabra de Córdoba (2012). 
En  2013 fue campeón de España 
en el Congreso Mágico Nacional de 
Guadalajara y Primer Premio en el 
Congreso Mágico Nacional de Cá-
diz. El 2014 ganó el Prize Nuove 
Proposte Master of Magic de Italia. 

Su popularidad se extendió aún 
más cuando se incorporó al equi-
po creativo de los programas del 
Mago Pop, en La Sexta con “La Gran 
Ilusión”, y en Discovery Max con un 
programa en el que Mago Pop pasa 
48 horas con un famoso a quien le 
hace trucos de magia. Dakris tam-
bién ha sido asesor personal del 
mago Jandro en “El Hormiguero” 
(de La Sexta) y guionista del progra-
ma 1, 2, 3...Hipnotízame (de Ante-
na 3). 

L A CITA 

■ Concierto  Dakris “Ya no me ves” 
■ Lugar Centre Cultural 
■ Hora Domingo , a las seis de la tar-
de 
■ Precio 15  €  

GANADORES DEL  SORTEO 

■ Ayer se celebró en este diario un-
sorteo de dos cuatro entradas do-
bles para el espectáculo “Coppèlia,” 
Los ganadoreshan sido: Gemma 
Galizia i Bas, Santi Ventalló Surra-
llés, Joan Pou Ortega y Àngels Lina-
res Raspall. 

Victor Mateo expone en Espai G y 
Josep Maria Albero en la Soler i Palet
S. P. 

Dos nuevas exposiciones artísti-
cas se inauguran hoy en Terrassa. 
A las seis de la tarde, en la Casa So-
ler i Palet, (c/Font Vella, se abre 
“Il·lusions”, del fotógrafo Josep 
Maria Albero. Es un conjunto de 
imágenes inéditas de abstraccio-
nes fotográficas y paisajes míni-
mos, que constituyen la obra más 

actual de su autor. Viene a com-
pletar la anterior, “Batecs”, que 
también acogió la Casa Soler i Pa-
let y comisarió Paulo Cacais, en la 
que presentaba fotografía docu-
mental en la Terrassa de la déca-
da de 1950. Josep Maria Albero 
(Terrassa, 1933) comenzó con 17 
años en el Grup Fotogràfic del Ca-
sino del Comerç, y tiene una lar-
ga e intensa trayectoria.  

A las 7.30 de la tarde, la galería 
Espai G d’Art inaugura “El goig de 
pintar”, de Victor Mateo (Tánger,  
1945), conjunto de obras que re-
miten al gesto y la caligrafía de 
sesgo orientalista. 

Por otra parte, desde el lunes a 
última hora de la tarde, podrá ver-
se en la Granja Catalana una ex-
posición de dos artistas locales: 
Rat Soriano y Núria Braña . 

b r e v e s

El Ciutat de Terrassa de teatro ofrece                         
la obra “Va ser un home excepcional” 
El Grup Teatral L’Eramprunyà, de Gavà, representará mañana a 
las seis de la tarde, en la sala Crespi del Casal de Sant Pere, la obra 
“Va ser un home excepcional”, adaptación de una comedia in-
glesa. Se desarrolla en el funeral del padre de la familia Morlans 
Xipre, con un sacerdote con mucha prisa y una viuda que no para 
de comer. No aparecen ni los nietos ni la tía, pero sí un visitante 
que nadie parece conocer. La función forma parte de la progra-
mación del Ciutat de Terrassa de teatro, que organiza el Casal de 
Sant Pere. Las entradas tienen un precio de once euros. 
 

Una obra teatral para niños                                                
y otra para adultos, hoy en el Coro Vell 
La Societat Coral Joventut Terrassenca (Coro Vell, c/Sant Marian, 
122) inicia un ciclo mensual de teatro, en el que se ofrecerán dos 
obras en un mismo día. Comienza hoy. A las doce del mediodía, 
la sección de teatro de la entidad representará “Contes d’hivern”, 
con Joanot, una obra para el público infantil. Las entradas tienen 
un precio de siete euros (socios, cinco). A las ocho de la tarde, la 
compañía Menos es Más ofrece “En primavera y en otoño”, una 
comedia sobre la alegría, la soledad, la melancolía y el humor 
aplicado a las limitaciones de ser humano. Paco Burguilles diri-
ge esta obra, que también interpreta junto a Margarita Álvarez y 
Sandra García. Las entradas tienen un precio de diez euros. 

 

Café literario para jóvenes con Asunción 
Herrero en la biblioteca del distrito 4 
Hoy a las once de la mañana, en la biblioteca del distrito 4 (c/ In-
fant Martí, 183), Asunción Herrero Gómez conducirá un “Cafè li-
terari per a joves”. Asunción Herrero es profesora de literatura de 
bachillerato. Por otra parte, la Biblioteca Central acoge hoy, a las  
cinco de la tarde, un “laboratorio” para niños desde los 4 años.
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