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JAVIER MEMBA

n todos los prestidigitadores hay algo
de surrealistas. Pero en Hausson toda-

vía más. Reciente aún el aplauso cosechado
en el Brossa Espai Escènic de Barcelona con
Praeludium de magia en si mayor, su último
espectáculo, el ilusionista lo presenta hoy
en Madrid. Misteriosas proyecciones, nai-
pes manipulados y predicciones ocuparán a
partir de las 20.00 horas el escenario de la
sala Fernando de Rojas del Círculo de Be-
llas Artes. Las funciones se prolongarán
hasta el próximo domingo.

Pregunta.— ¿En qué va a consistir su es-
pectáculo?

Respuesta.— En un pequeño homenaje al
cabaré de los años 70. Es decir, el cabaré en-
tendido no como un estilo de espectáculo si-
no como lugar de reunión al que la gente
acudía para ver una serie de atracciones en
las que la magia y el ilusionismo estaban
muy presentes. Había desde números visua-
les hasta grandes ilusiones.

P.— ¿Eso es entonces su Praeludium de
magia en si mayor?

R.— En efecto. Se trata de una sucesión
de números variados en los que el especta-
dor puede disfrutar desde manipulaciones
visuales muy sofisticadas hasta de grandes
ilusiones. Es como si se reunieran diferen-
tes cabarés en un solo mago.

P.— Parece ser que, entre esos cabarés,
también tiene cabida la evocación del Pasa-
poga, la antigua sala de fiestas de la Gran
Vía.

R.— Era todo un emblema en su género.
Había sesiones de tarde y de noche. Los ma-
trimonios iban allí a pasar la velada y baila-
ban entre los distintos números. Esto es una
cosa que se ha perdido. En Barcelona, lo
que hay ahora son salas de alterne y, aquí
en Madrid, me imagino que será lo mismo.
Se trata de recuperar aquel espíritu y su
buen gusto.

P.— ¿O sea, usted no va a hipnotizar a na-
die para que pierda el sentido del ridículo?

R.— Para nada. Yo soy de la opinión de
que el público tiene que ser público. Pueden
colaborar, pero nunca convertirse en el es-
pectáculo.

P.— ¿Qué sobresale en su propuesta, el
ilusionismo o la nostalgia de las salas de
fiestas de antaño?

R.— Bueno Praeludium de magia en si
mayor es un espectáculo que se ha montado

pensando en los cabarés de los años 70. Pe-
ro yo diría que, más que nostalgia, es la re-
cuperación de algo que ya no está.

P.— ¿Qué le diría usted al escéptico que
surge inevitablemente ante lo prodigioso?

R.— En la magia y en el ilusionismo no
hay que creer en nada. Hay un truco. No se
dice porque la única razón de ser de un nú-
mero de magia es su truco. No es que haya
que creer o no creer. Tampoco es que los
ilusionistas sepamos más o menos qué quie-
re el público ni que queramos engañar a na-
die. Simplemente, hacemos un espectáculo
para que la gente se divierta. Podemos com-
pararlo con el cine. Cuando una persona va
a ver una película ríe y se emociona sin de-
tenerse a pensar que aquello es un pedazo
de celuloide que discurre ante una bombi-
lla. La mejor forma de ver un espectáculo de
magia es dejarse llevar y disfrutar de él.

P.— ¿Qué diferencias hay entre un mago,
un ilusionista y un magnetizador?

R.— El ilusionista y el mago, práctica-
mente, son lo mismo. El magnetizador ya
es otra cosa. Lo que hace es hipnotizar a la
gente y la sugestión es un espectáculo dife-
rente, que se aparta de la magia aunque
también provoca situaciones un poco ilógi-
cas.

P.— ¿Y el escapismo tan de actualidad
ahora con el estreno de El último gran ma-
go?

R.— Es un arte que va muy ligado a la
magia y al ilusionismo. Posiblemente por-
que Houdini empezó siendo mago, era el

rey de las cartas. El escapismo siempre ha
estado muy cerca de la magia, igual que el
hipnotismo, la ventriloquia y las sombras
manuales.

P.— ¿Qué lugar le queda a la magia en un
mundo como el nuestro, donde el mayor
prodigio es la técnica?

R.— La magia sigue contando con un ni-
vel muy alto de aceptación por parte del pú-
blico. La gente aún se sorprende por un
efecto mágico que, a lo mejor, obedece a
una técnica del siglo XIX. Pese a que pasen
los años y el fax, internet y los teléfonos mó-
viles sean verdadera magia, no sé por qué
circunstancias, pero el ilusionismo siempre
atrae al público.

P.— Es curioso que, en su experiencia
madrileña anterior, los espectáculos en el
Teatro de la Abadía se alternaban con los
llevados a cabo en FITUR y en distintos con-
gresos profesionales.

R.— En convenciones y en fiestas priva-
das trabajo muchísimo. El mundo de la em-
presa privada es una de las salidas profesio-
nales del ilusionismo. He trabajado en los
stands de las casas patrocinadoras de mu-
chas ferias.
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El mago Hausson posa en la terraza del Círculo de Bellas Artes. / ANTONIO HEREDIA

Origen: Barcelona, 1962.
Currículo: Jesús Julve –verdadero nombre
de Hausson– se inició en el ilusionismo
con nueve años. Distinguido con varios
premios nacionales e internacionales, su
trayectoria conoció un nuevo brío tras su
encuentro con el poeta Joan Brossa, con
quien realizó una gran sesión de magia en
el teatro Romea de la Ciudad Condal en

1991. Desde entonces ha colaborado con
prestigiosos directores de escena en todas
sus creaciones.
Una afición: El jazz fusión.
Un defecto: «Soy demasiado
perfeccionista»
Una virtud: La comprensión.
Una debilidad: Ver cómo algunos lugares
pierden sus señas de identidad.
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«El mundo de la empresa
privada es una de las salidas
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