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Cataluña

¿En qué consiste 
innovar? Hay quien 
cree que consiste en 

hacer algo que nadie ha 
hecho nunca antes. En 
cierta manera es así. 
Escoges una disciplina o te 
escoge. Te apasiona. 
Aprendes todo cuanto 
puedes y, cuando tienes 
claros los límites que la 
defi nen, te lanzas a nave-
gar en búsqueda de 
océanos azules fuera de 
esos mismos límites. 
El Mago Pop pertenece, junto 
a Rosalía o J.A. Bayona, a esa 
nueva generación de catala-
nes que han tomado la 
cultura popular y la han 
traído al siglo XXI. Antonio 
Díaz es un tipo de Ciutat 
Badía. Un niño que quería 
cumplir un sueño. Ser mago. 
Su mérito consiste en que ha 
sabido, como buen milenial, 
hacernos partícipes de esa 
historia. Ha usado los mismos 
elementos que estaban al 
alcance de todos los demás 
magos y ha logrado conectar 
con el público y crear una 
marca reconocida internacio-
nalmente. Ha conseguido que 
te preguntes veinte veces en 
una hora “¿cómo es posible? 
Hablamos de un tipo que ha 
desafi ado los pilares de la 
física ante los ojos del 
mismísimo Stephen Haw-
king. Pero Antonio no es solo 
un ilusionista, es un empren-
dedor. Ni corto ni perezoso ha 
comprado el Teatro Victoria y 
ha batido todos los récords de 
ventas de entradas, logrando 
ser considerado por Forbes 
como el mago europeo más 
taquillero. Sus méritos le han 
llevado ha anunciar su salto a 
Broadway, la meca del “show 
business”, en los próximos 
meses.
Pero el sueño de este chico 
no se limita a dejarnos 
asombrados con su espec-
táculo. Tiene una visión. 
Se ha propuesto lograr que 
el Paralelo, antaño lugar 
de culto de la cultura 
escénica en la ciudad 
condal, recupere esa áurea 
que con tanto acierto logró 
recuperar hace escasos 
años Madrid con su Gran 
Vía. Si algo he aprendido 
de este mago es que la 
magia existe y que “Nada 
es imposible”. 

MAGIA POP

XAVIER PERALTA

AJUNTAMENT DE BARCELONA

LLEGA LA 
CIUTAT DELS 

SOMNIS

La Ciutat dels Somnis, el nuevo Festival de 
la Infancia de Barcelona, enseñará a los 
niños la importancia de cuidar el planeta a 
través de juegos en consonancia con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
impulsados por la Organización de 
Naciones Unidas (ONU). Esta edición, que 
ha comenzado este viernes y se celebrará 

hasta el 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero 
en la Fira de Barcelona de Montjuïc, cuenta 
con más de 120 actividades que crean una 
ciudad imaginaria en la que los más 
pequeños podrán descubrir a qué se 
quieren dedicar cuando sean mayores 
desde la concienciación y el respeto hacia 
el medio ambiente.

S e ha conve Hace unos días leía una 
frase que me cautivó y que hoy, día 
de la Sagrada Familia, me gustaría 

compartir con vosotros: «El amor 
conyugal es un signo del amor de Dios y, 
paradójicamente, no hay un amor más 
vulnerable. Mientras que el amor por los 
hijos lo soporta todo, el amor conyugal 
necesita cuidados continuos». ¿Cómo 
podemos conseguir que el matrimonio sea 
una verdadera historia de amor? ¿Cómo 
mantener viva la llama?
Para conseguirlo, es importante construir 
una convivencia que sea positiva, con 
delicadeza en el trato y pequeños detalles, 
como una caricia, una palabra de ánimo, 
un regalo inesperado… Es necesario 
también un proyecto en común que se 
refl eje en lo más cotidiano, por ejemplo, 
en el trabajo, en la educación de los hijos, 
en los planes de futuro…, pero que tenga 

nos equivocamos (cf. Audiencia General 
del miércoles 2 de abril de 2014).
La mayor riqueza de la pareja es el amor. 
Y cuando es fecundo, es un regalo 
maravilloso… ¡Cómo cambia la vida 
cuando llega un hijo! Entra un torrente de 
alegría que lo inunda todo, aunque 
tampoco faltan los quebraderos de cabeza. 
Los hijos despiertan y hacen descubrir a 
los padres capacidades extraordinarias y, 
sobre todo, un amor y generosidad 
inconmensurables.
Dios es la fuente de todo amor, por ello, es 
básico que el matrimonio mantenga viva 
su relación con Dios. La familia que reza 
unida, permanece unida, porque «una 
cuerda de tres cabos no es fácil de 
romper» (Ecl 4,12). El amor es tan fuerte 
que ni las aguas caudalosas no podrán 
nunca apagarlo, ni anegarlo los ríos (cf. 
Cant 8,7).Queridos amigos y amigas, Dios 
ha querido establecer siempre una 
alianza con el ser humano basada en el 
amor. Que Él haga de nuestras familias 
una comunidad de vida y de amor. Que la 
Sagrada Familia de Nazaret ayude a 
hacer de nuestras familias un espacio de 
oración, paz y alegría.

también en cuenta el papel que debe tener 
la fe en esa aventura compartida. Con un 
proyecto vital y espiritual en común, el 
matrimonio se alimentará y crecerá.
Amar al otro es aprender a ver en él la 
belleza de los tesoros que Dios ha puesto 
en su corazón. Aunque hombre y mujer 
son distintos, están llamados a descubrir 
la grandeza de su complementariedad, a 
vivir su diferencia como una riqueza y a 
valorar mutuamente todos los dones que 
atesoran, pero que a menudo parecen 
escondidos. Nos lo dice claramente el 
libro del Eclesiastés: «Más vale dos que 
uno, pues sacan provecho de su esfuerzo. 
Si uno cae, el otro lo levanta» (Ecl 4, 9-10)
El papa Francisco, en una de sus audien-
cias de los miércoles, nos regaló tres 
palabras que siempre deberían decirse en 
un hogar: permiso, gracias y perdón. Son 
tres palabras mágicas. Permiso, entendi-
do como consenso mutuo, teniendo 
siempre en cuenta la opinión del cónyuge. 
Gracias, para agradecerle todo lo que 
hace. Y perdón, por todas las veces que 

QUE NO SE EXTINGA LA LLAMA
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