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BARCELONA. – “Cada vez tengo
más pasión por la magia”. Y lleva,
más o menos, 31 años paseando su
forma de concebir el ilusionismo
por todo el mundo. A Juan Tamariz
no le interesa el dinero –“porque ya
tengo dos vaqueros”– y de hecho
cuando se sube al escenario nunca
lo hace en largas temporadas por-
que los vaqueros duran mucho y
porque le gusta dedicarse a dar cla-
ses, seminarios, conferencias y a es-
parcir la pasión por el juego, que
eso es la mgiaa, allí adonde va. Ta-
mariz y su Magia potagia se instala-
rán en el Capitol 1 (sólo ocho funcio-
nes) con un espectáculo siempre
nuevo hasta el punto de “que cada
día es distinto”.

No es mera retórica o publicidad.
Tamariz, dice, lleva un estuche de
violín, pero dentro cohabitan más
de seis horas de juegos mágicos y es
él quien cada día decide qué orden
y cuáles le apetece ofrecer al públi-
co. Sus espectáculos son diferentes
cada año, pero siempre siguen el pa-
trón de la ilusión compartida, del
juego con el espectador y la búsque-
da de la sorpresa. En su última visi-
ta trabajaba con una médium que
hacía comparecer espíritus, movía
muebles... y tal vez la médium se
manifieste también en estos días en
el Capitol, pero su novísima aporta-
ción al mundo real es una partida
de futbolín. Dos espectadores su-
ben al escenario y el mago predice el
resultado final, y cómo se produci-
rán los goles. A jugar. Y luego... “a
veces acierto”, bromea este verbo-
rreico artista que campa por el mun-
do con una alegría casi extraña en el
grisáceo entorno que nos envuelve.
Con su capacidad adivinatoria no
es extraño que más de uno se le acer-
que al finalizar la representación pa-
ra montar una peña de quinielas o,
al menos, que le dé los catorce acier-
tos del domingo siguiente. Pero Ta-
mariz responde que desprecia el di-
nero y que esto es ilusión.

–¿Cuál es su último truco?
–Lo acabó de pensar en el taxi –di-

ce–. Pero no es del todo cierto.
“Me alegro de que me hagas esta

pregunta”, prosigue, y se pone ma-
nos a las cartas para convertir un co-

modín en la carta elegida por una
periodista. Su “amor apasionado”
son los naipes. Sus manos son más
rápidas que el ojo humano y no ne-
cesita esconder cartas en el bolsillo
o en la manga. Tamariz propone
abandonar el “mundo de la lógica”
y cabalgar en el centauro “de la ima-
ginación” durante dos horas en las
que los efectos y la palabra se nu-
tren unos a otros. No es un mago
“humorista”, asegura, pero hace
reír. El efecto puede no funcionar y
ése es el medio para que, a final, lo
imposible, lo increíble, se haga reali-
dad. Un soplo, un pase mágico y és-
ta es la carta que su amigo pensó des-
pés de una llamada telefónica.

Manos ágiles y algo de comedia,
cuentos mágicos y una gran capaci-
dad para conectar con los espectado-
res y transmitirles la “emoción má-
gica” con la alegría que él siente y
que le motiva a seguir y seguir espar-
ciendo ilusiones en un show, que, di-
ce, tiene algo de jazzístico, porque
los espectadores influyen sobre él.
Más cuando, como en este espec-
táculo, llega a tener hasta doce volun-
tarios sobre el escenario para, jun-
tos, “atravesar el espejo de Alicia”.c

Xavier Albertí estrena es-
ta noche en el Teatre de

Salt (21 h) y en el marco del
festival Temporada Alta, Cró-
nica sentimental de España,
un espectáculo creado a partir
de textos de Manuel Vázquez
Montalbán en el que inter-
vienen Montse Esteve, Tito-
na Frauca, Oriol Genís, Lina
Lambert, Xavier Pujolràs y el
propio director. Una crónica
eminentemente musical de la
España de los toreros, las fol-
klóricas, los amores castos y
puros y las canciones que re-
tratan toda una época. Consi-
dera Albertí: “Vázquez Mon-
talbán nos enseñó a interpre-
tar la historia y sus canciones,
y de entre sus textos he escogi-
do fragmentos para hacer esta
crónica”.
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