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CATALUÑA

Nunca pensé que mi afición por
lamagia, y el entretenimiento do-
méstico que proporciona, servi-
rían para algo más que para ani-
mar una sobremesa. Estos días, y
hasta quemi exiguo repertorio se
agote, envío cada día un vídeo a
escogidos grupos de whatsapp,
de familiares muy en particular.
En cada uno de ellos, hago un jue-
go. Más con ánimo de buscar una
sonrisa que de provocar pasmo.
Por ahora, he evitado los de car-
tas porque son menos vis-
tosos y comprensibles pa-
ra un público infantil. Ci-
lindros vacíos que se lle-
nan de pelotitas, cuerdas
que pescan y anudan una
carta sin intervención hu-
mana, periódicos de papel
que beben leche, plume-
ros que cambian de colo-
res, esferas flotantes, da-
dos que se ordenan solos…
Lástima que parte de mi
ajuarmágico—hecompra-
do bastante durante mu-
chos años— lo tenga lejos
de Barcelona. Obviamente
no son grandes aparatos
ni exigen mucha pericia.

En el Setmanari de
l’Ebre presentan al ciruja-
no e ilusionista de Tortosa
Adolfo Criado que ha col-
gado en Instagram (elenig-
madetrasdelamagia) unos
juegos con cartas, nada
simples, para explicar el
contagio por coronavirus
y su combate. Algunos
acreditados ilusionistas
también han pensado en
los confinados y en el en-
tretenimiento de los pe-
queños. Luis Piedrahita
(piedrahitaluis, en Instagram)
cuelga, y explica, desde su casa
sencillos trucos que pueden ha-
cerse con objetos que nunca fal-
tan en un hogar (lápices, mone-
das, servilletas…). Un simpático
catálogo para que papás ymamás
animosos entretengan a las pe-
queñas “bestezuelas”, dice Pie-
drahita, que tienen en casa.

Desde siempre sé que soy un
mago malo, sin grandes habilida-
des. Tengo juegos en casa que
nunca he presentado porque me
veo incapaz de estar unas cuantas
horas ante el espejo ensayando la
rutina. Por ejemplo, el de los aros
chinos que se entrecruzan y sepa-
ran. Quizás ahora podría aprove-

char el encierro e intentarlo.
Únicamente he actuado en pú-

blico tres veces, las tres en el pue-
blo demis padres,Maçanet de Ca-
brenys. En dos ocasiones actué en
un hotel de telonero de un exce-
lente mago gerundense y profe-
sor universitario. Fue pasable-
mente bien. Pero la tercera, fue
un auténtico desastre. Me pidie-
ron que hiciera el pregón de un
festival de arte que se celebraba
en el pueblo, el añoradoMaçart. Y
como era un festival participati-
vo, pensé que sería más divertido
hacer un juego de manos que sol-
tar un discursito. Con la plaza lle-
na, quise realizar un efecto con
cuerdas pero en mitad de la ruti-

na me di cuenta de que me había
equivocado y que no saldría. Y no
salió. Tampoco tenía ningún plan
B que me sacara del pozo en que
mehabíametido. Recibí unos gen-
tiles y compasivos aplausos. Tam-
bién hubo muchas risas. Mi po-
bre madre explicaba a quien qui-
siera escucharla que aquel juego,
en casa, me salía perfecto. Des-
pués de esta amarga experiencia
decidí abandonar los escenarios.
Ahora, para entretener a seres
queridos confinadoshago estos ví-

deos elementales.
Para empezar a hacer-

se una idea sobre magia
basta con ir a Youtube.
Ahí hay tutoriales donde
enseñan trucos, particu-
larmente de cartas. Sobre
cómo se hacen los juegos
con grandes aparatos no
hay que fiarse mucho. Los
trucos acostumbran a ser,
me dicen mis amigos que
saben, tecnologías ya cadu-
cas. Y hay que tener pre-
sente una cosa, los trucos
que piden manipulación,
ni que sea un doble lift (gi-
ro de dos cartas), exigen
paciencia y ensayo. Siem-
pre recordaré una confe-
rencia del gran cartomago
Miguel Gómez. Como es
habitual en estos encuen-
tros, el ponente hace el jue-
go y luego explica la ruti-
na. Cuando descubrió el
truco no perdí ni un gra-
mo de fascinación. Al con-
trario. Saber el truco es
una cosa y saber hacerlo,
otra muy distinta.

Y, claro está, la otra op-
ción es disfrutar del espec-
táculo, del asombro que

provocan los efectos mágicos. El
repositorio en Internet es enor-
me. Se pueden buscar los progra-
mas de Penn & Teller o los del ya
desaparecido LeplusGrandCaba-
ret du Monde. Hay infinidad. Co-
mo la magia caótica del sueco
LennartGreen queha inspirado a
Dani DaOrtiz. Igualmente se pue-
de acudir a los clásicos, desde Dai
Vernon en un ejercicio increíble
de cubiletes o al argentino René
Lavand, el mago manco. Desde
luego hay nombres imprescindi-
bles como Tamariz y ejemplos de
ilusionismo lírico como el de Mi-
guel Muñoz. En fin, una larga lis-
ta. La lástima es que contra la Co-
vid-19 todavía no hay truco.

La Fundació Catalunya-La Pedre-
ra presentó ayer un Expediente
de Regulación Temporal de Em-
pleo (ERTE) que afecta a 150 tra-
bajadores de atención al público
de todos los equipamientos de es-
ta institución cultural y social,
una de las más importantes de

toda Cataluña, como son: La Pe-
drera, Món Sant Benet, Món Na-
tura Delta y Món Natura Piri-
neus. A pesar de esta medida, la
fundación ha expresado su deseo
de que “no tenga afectación eco-
nómica para los empleados, y
por esa razón ha decidido com-
plementar los importes del sala-

rio que no quedan cubiertos por
la prestación económica pública
derivada del ERTE”.

Como el resto de equipamien-
tos culturales de toda España,
tras las medidas adoptadas por
el Estado, la Fundació Catalunya-
La Pedrera anunció el día 13 la
cancelación de las visitas y las
actividades abiertas al público
en su edificio más emblemático,
La Pedrera de Gaudí, en el que
había abierto sus puertas, el 6 de
marzo, la exposición William
Klein, manifiesto, la mayor re-
trospectiva dedicada al fotógrafo
americano vista nunca en Espa-
ña y que llegaba a Barcelona des-
pués de verse en la Fundación
Tabacalera de Madrid.

El edificio de Gaudí es la cabe-
za visible de una fundación a la
que pertenecen otros centros co-
mo elMón Sant Benet, que inclu-

ye la Fundación Alicia, Món Na-
tura Delta y Món Natura Priri-
neus, que da trabajo a casi 500
trabajadores. El presupuesto to-
tal de la fundación en 2018 fue
de algo más de 41 millones de
euros, la gran mayoría de los
cuales se generan con recursos
propios por el alquiler de espa-
cios, la filmación de anuncios, y,
sobre todo, por la adquisición de
entradas de los visitantes. En
2019, un total de 1.322.030 perso-
nas (un 14% más que en 2018).
Una fuente de ingresos que ha
dejado de producirse tras el cie-
rre del edificio, al menos, duran-
te las cuatro semanas de confi-
namiento de la población provo-
cado para impedir la propaga-
ción del coronavirus.

Marta Lacambra, directora
general de la fundación, siempre
ha asegurado que La Pedrera “so-

lo es una fachada” que genera
muchos recursos pero que la fun-
dación dedica más de lo que ge-
nera a preservar el patrimonio
cultural, natural y el desarrollo
de programas sociales.

El de la Pedrera es el tercer
ERTE anunciado dentro de los
equipamientos culturales de Bar-
celona en los últimos días. El 20
de marzo el Palau de la Música
anunció uno que afecta a sus 106
trabajadores y tres días después
la Fundación Joan Miró con res-
pecto a sus 57 empleados, que
con los 150 de la Pedrera hacen
un total de 313 personas; cifras
que pueden parecer insignifican-
tes comparadas con las de otros
sectores, como el de la automo-
ción que afecta a miles de perso-
nas, pero que para un sector tan
debilitado como el de la cultura
representan un duro golpe.

Lugar de cuarentena. Un
ático en Barcelona.

Número de personas. Dos
sexagenarios y un estudiante.

Carencias del confinamiento.
Paseos por prescripción médi-
ca.

Libro y serie. Cartomagia
fundamental, de Vicente Canu-
to y las cinco temporadas de
Inside 9, de la BBC.

La Fundación
Catalunya-La Pedrera
presenta un ERTE
La medida afecta a 150 trabajadores de
sus cuatro centros culturales y sociales

El mago Luis Piedrahita, en uno de sus vídeos de Instagram.

La magia puede resultar un buen entretenimiento
doméstico para estos días de encierro

Sin truco
contra la Covid-19

Cartomagia
fundamental
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JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS, Barcelona

TOMÀS DELCLÓS, Barcelona

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

Algunos magos han
colgado sencillos
trucos con objetos
del hogar

Se puede aprovechar
el encierro para en-
sayar unas cuantas
horas ante el espejo
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