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Cuando Javi el Mago está en Tamarite, es algo más 
que un mago. Es un amigo y un cómplice del Encuentro 
y de quienes lo organizamos: sea lo que sea lo que le 
proponemos, ¡se atreve con todo! Rompió el hielo como 
presentador de la primera Gran Gala en el Cine Paseo, 
en el año 2000, y como nos dio tanta suerte, también 
quisimos que la presentara el año pasado para estrenar 
la segunda década del Encuentro. ¿Qué hay que hacer 
magia golfa en los pubs? Ahí está Javi. ¿En la calle? No hay 
problema. Pero lo que realmente está creando escuela, 
literalmente, es su Menuda Magia. Desde el año 2007, Javi, 
junto a sus colaboradores Alberto Lostres y Javi Ferrer, 
convierte a niños y niñas de Tamarite en magos por un 
día. Hablamos con él de esta experiencia.

¿Qué balance haces de estos años traba-
jando con niños y niñas de Tamarite?
Muy positivo y muy enriquecedor, porque también a no-
sotros nos permite estimularnos con cosas nuevas. Hay 
que tener en cuenta que lo aprendido en Menuda Magia 
se representa en un escenario, a diferencia de la mayoría 
de talleres de magia que no suelen estar pensados para 
que luego haya un espectáculo. Eso nos obliga a pensar 
en una puesta en escena para cada niño, teniendo en 
cuenta su edad, aptitudes y personalidad.

¿Qué aporta Menuda Magia a los niños 
participantes?
Es una toma de contacto muy directa con la magia y se 
recupera de alguna manera la relación maestro-discípulo. 
Y además incluye el mundo del espectáculo, puesto que, 
como he dicho, hay que presentar ante el público lo 

aprendido. Es una práctica de comunicación estupenda. 
Creo que es un privilegio que puedan participar en algo 
así.

Tienes muy buena mano con los niños. 
¿Cuál es tu secreto para obtener su res-
peto y sacar lo mejor de cada uno de 
ellos?
¡No hay secreto! A los niños siempre hay que dejarles 
ser niños, esta es una reivindicación mía de siempre. Yo 
planteo esto como un juego, fomentando el compañeris-
mo y el respeto. Y especialmente, hay que saberles escu-
char. Eso vale para todo.

En todos tus años de profesional, ¿cómo 
ha sido la evolución de los niños como 
público? ¿Les interesa y les gusta lo mis-
mo ahora que hace quince años?
Esencialmente no cambian, la ilusión no se pierde y no-
sotros somos ilusionistas, ilusionar es nuestra obligación. 
A los niños les gusta soñar, aún no están contaminados. 
Pero sí detectamos que son menos imaginativos, todo se 
les da tan hecho tan hecho… En magia la presentación 
es muy importante, y ahí la imaginación es fundamental. 
Porque un juego de magia no se hace con los dedos, se 
hace con la cabeza, eso que lo sepa todo el mundo.

Algunos de los que han pasado por Me-
nuda Magia siguen con la afición. ¿Podría 
decirse que, de alguna manera, han sido 
tus discípulos y tú su maestro? 
Yo no me considero maestro, sí compañero, tanto de 
los que empiezan como de los que están o de los que 
serán magos en un futuro. Si trabajar en Menuda Magia 
les ha servido un poco para disfrutar y para continuar 
esta especie de cadena de la magia y darles a conocer 
este mundo tan bonito, me doy por satisfecho. Yo soy un 
apasionado de la magia.

¿De dónde te viene esa pasión? ¿Cómo 
fueron tus inicios?
Empecé de pequeño. Mi padre trabajó mucho tiempo en 
el teatro y él hacía juegos y me enseñaba. Con 13 años 
comencé con un mago de Zaragoza, que fue mi maestro. 
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Antes esa era la manera de apren-
der, además de en los libros.

¿Qué recomendarías a 
aquellos a los que pique el 
gusanillo y quieran seguir 
aprendiendo y mejoran-
do?
Ahora hay muchos más libros que 
cuando yo era niño, y la tecnología 
ha avanzado mucho, con DVDs para 
ver la magia. Eso es una ventaja, por-
que la magia es un arte muy visual. Y 
está también el contacto con otros 
magos. Hay que seguir estudiando 
siempre, esto es un aprendizaje que 
no acaba nunca. Tiene que gustar, 
porque un mago que se aburre… 
mejor que lo deje. Una de las co-
sas más importantes es que tiene 
que haber un aporte personal. Hay 
que descubrir cómo es uno para 
saber qué quiere transmitir al pú-
blico, cómo quiere presentarse. Así 
se empieza a actuar, poco a poco se 
crea un estilo y se va ampliando el 
repertorio. 
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LA GALA DE MENUDA MAGIA 
TENDRÁ LUGAR EL 13 DE MARZO 

A LAS11.30 H. DETRÁS DEL
CENTRO DE ENTIDADES.

AÑO 2007

AÑO 2010


