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Rosa Regàs gana el Biblioteca Breve con ‘Música de cámara’
Es una novela «de amor y
desamor», que sucede en
Barcelona de 1949 a 1984

BARCELONA. Rosa Regàs (Bar-
celona, 1933) es una escritora to-
cada por la suerte. Acumula algu-
nos resquemores –dice que no
volvería a un cargo público como
la Biblioteca Nacional, y menos
en estos agitados tiempos–, pero
en general la vida ha sido genero-
sa con ella: ha ganado tres de los
galardones más importantes de
las letras españolas. Con ‘Azul’, el
Nadal; con ‘La canción de Doro-
tea’, el Planeta, y el lunes, en un
veredicto largamente anunciado,
se alzó con el Biblioteca Breve de
Seix Barral con ‘Música de cáma-
ra’, una novela que transcurre en-
tre 1949 y los siguientes años de
posguerra y una noche de 1984.

Rosa Regàs se confesó sobre-
cogida «por uno de los grandes
regalos que me ha dado la vida».
Entre los motivos de gratitud,
además de la edición, la promo-
ción y los 30.000 euros de dota-
ción, hay uno esencial: ella traba-

jó en Seix Barral entre 1963 y 1970,
cuando era una auténtica musa
de las letras, tal como dijo uno de
los integrantes del jurado, José
Manuel Caballero Bonald, quien
recordó que le encantaba ir a la
editorial para citarse con Carlos
Barral y para verla a ella. El Pre-
mio Cervantes de 2012 dijo que
‘Música de cámara’ era una «no-
vela de amor y desamor, de en-
cuentros y desencuentros, de
vencedores y vencidos», de una
escritura «singular y eficiente».

Clara Usón se fijó en la atmós-
fera del libro y recordó que criti-
caba a una burguesía catalana
que «si estaba oprimida no lo pa-
recía». José María Guelbenzu
destacó la sutileza en la construc-
ción de los personajes, tanto Ar-
cadia como Javier, que proceden
de familias distintas y viven una
relación de amor que acaba mal;
y Gimferrer, con candor o coque-
tería, recordó que en los tres
grandes premios que ha recibido
Regàs él estaba en el jurado.

Rosa Regàs recordó a Carlos
Barral y dijo que los años que
compartió con él, y con amigos

Homenaje a Antón García Abril por su 80 cumpleaños
El Auditorio de Zaragoza
acogerá dos conciertos de
una obra suya el sábado y
el domingo

ZARAGOZA. El compositor y mú-
sico aragonés Antón García Abril
(Teruel, 1933) cumple 80 años y el
Conservatorio Superior de Músi-
ca de Aragón (CSMA) y el Depar-
tamento de Educación, Universi-
dad, Cultura y Deporte del Go-
bierno de Aragón quieren rendir-
le homenaje.

Lo van a hacer con música: con
dos conciertos que la Orquesta
Sinfónica del CSMA ofrecerá el 9
y 10 de marzo en el Auditorio de
Zaragoza bajo la dirección de Juan
Luis Martínez y en los que inter-
pretará una de sus obras sinfóni-
cas más destacadas: ‘El mar de las
calmas’, dedicada a Canarias.

Esta obra está inspirada en el
paraje natural del mismo nombre,
ubicado en la isla del Hierro. Sin
embargo, para García Abril, no es
sino un pretexto para desplegar
su paleta sonora, encontrando
elementos tanto pictóricos y des-

criptivos como otros
de una imponente
fuerza rítmica. Es una
obra a gran escala de
ambiciosas propor-
ciones en la cual la
maestría del autor en
la orquestación brilla
en todo su esplendor.

El primer concierto
tendrá lugar el sába-
do, a las 20.15, mien-
tras que el domingo,
10 de marzo, la actuación será a
las 11.30. Además de tener la opor-
tunidad de escuchar ‘El mar de las

calmas’, se estrenará la
obra del alumno de
composición Mario
Ruiz ‘La Transfigura-
ción’, para violín y or-
questa. El violín será in-
terpretado por el alum-
no Juan Salas, quien es-
tá finalizando sus estu-
dios en el CSMA. En la
segunda parte del con-
cierto se podrá escu-
char la ‘Cuarta Sinfonía

en mi m op. 98’ de J. Brahms.
El Conservatorio Superior de

Música de Aragón recibirá a An-

tón García Abril el próximo vier-
nes. El compositor turolense visi-
tará el centro y asistirá al ensayo
general de la obra. Además parti-
cipará en una charla con alumnos
y profesores del CSMA. El sábado
y domingo asistirá también a los
dos conciertos en el Auditorio de
Zaragoza.

«La ilusión de un compositor, y
si no es así es que no es composi-
tor, es que su obra se interprete y
que su obra se comunique a los
semejantes, que sea captada por
los cantantes, directores de or-
questa, instrumentistas; eso nos
llevaría a que su obra perdure en
el tiempo», ha señalado García
Abril.

HERALDO

Rosa Regàs ha escrito un libro de amor, memoria y música. EFE /M. PÉREZ

como Gil de Biedma, García Hor-
telano o Ferrater, habían sido
«años fantásticos: de apertura, de
aprendizaje, de compromiso lite-
rario, moral y político. Barral me
enseñó lo que es la literatura, la
buena literatura». A partir de ahí
se dedicó a explicar las claves de
‘Música de cámara’, una novela
que tiene la estructura de una sin-

fonía donde se oyen los distintos
instrumentos y adquiere corpo-
reidad y coherencia con la suma
y el diálogo de cada uno de ellos.
‘Música de cámara’ es una nove-
la de voces.

Regàs dijo que le habría gusta-
do que el galardón hubiese llega-
do «en un momento menos trági-
co y menos obsceno de la vida de

este país». Aludió a Kapuscinski
y afirmó: «Todo país que ha sufri-
do una dictadura necesita cien
años para volver a la normali-
dad». ‘Música de cámara’ es una
ficción, con escasos elementos
autobiográficos, que transcurre
en un país convulso e injusto. Ar-
cadia es hija de exiliado y ha mi-
tificado la II República; Javier na-
ce en el seno de una familia con-
servadora, fascina, y evoluciona.

«A la burguesía la veo igual que
siempre: más educada, pero es la
misma gente que en el panorama
del franquismo y sigue ocupando
el poder», señaló. Abogó por la
regeneración y el cambio, y sub-
rayó que «tenemos que arreglar
el mundo entre todos». Recordó
que un escritor parte de la memo-
ria y del conocimiento, «no se
puede crear de la nada. La memo-
ria es historia».

Cerraba casi todas sus frases
con un latiguillo: «eso es lo que
creo». Agregó con esa rotundi-
dad habitual que «habría que aca-
bar con toda esta porquería para
recuperar la libertad».

ANTÓN CASTRO

Antón García Abril.

Abracadabra: magia en Tamarite

T amarite de Litera espera
este fin de semana a más
de 8.000 personas que,

atraídas por la magia, acudirán a
disfrutar de los espectáculos y ac-
tividades programados por el co-
lectivo Pro Tamarit. Cuenta con el
apoyo del Ayuntamiento y la Di-
putacióndeHuesca,dondeayerse
presentóelEncuentroNacionalde
Magos Florences Gili. «La magia
empapaalpueblo todoel findese-
mana», describió gráficamente
desde la organización Beatriz Abi-
llá, que inmediatamente y ante la
previsión de lluvia matizó: «Espe-
remos que no literalmente».

Y es que el trabajo de todo el
año se lucirá desde este viernes,
día 8, y hasta el domingo 10, con la
decimocuarta edición de este fes-
tival.Grandes figurasdel ilusionis-
mo, aficionados a la magia y pú-
blico que se deja asombrar por los

trucos se darán cita en Tamarite
de Litera. Según su alcalde, Fran-
cisco Mateo, la localidad «vive es-
tos días su segunda fiesta por el
ambiente de las calles y porque la
magia se vive en todo el pueblo,
está en cada rincón». Más este año
que nunca, pues se estrena la sec-
ción ‘Magia In Fraganti’, en la que
los magos salen al encuentro del
público y pueden sorprender a la
gente en cualquier actividad.

Pero la principal novedad será
sin duda el estreno el domingo del
primerespectáculodeproducción
propia, a cargo del televisivo Mag
Lari, de Barcelona, y del zaragoza-
no Javi El Mago, que Tamarite de
Litera considera su «mago resi-
dente, porque ha estado en todas
las ediciones y lo hemos visto cre-
cer, además de ser el maestro de
ceremonias de la Escuela de Ma-
gia», explicó Abillá.

Tampoco esta cita es ajena a las
redes sociales y convoca por pri-
mera vez un concurso de fotogra-
fía a través de Instagram, cuyas
imágenes se colgarán en Twitter.
Una fuente de promoción que ca-
si no necesita el Encuentro de Ma-
gos, pues ha alcanzado prestigio
nacional, se ha convertido en un
referente en el sector y ha situado
a Tamarite en el mapa de la magia.

Unos 180 magos acuden al festi-
val, que comprende un programa
profesional y otro abierto al públi-
co. Dos galas en el pabellón y las
sesiones de ‘Magia de cerca’ son
de pago (entre 5 y 20 euros) y el
resto, actividades gratuitas para
pequeños (‘Menuda magia’), ma-
yores (actuaciones en residencias
de la tercera edad) y todas las eda-
des (‘Magia Golfa’ nocturna, ‘Ma-
gia de calle’ o Feria Mágica).

Otra peculiaridad del encuentro

de Tamarite es el Paseo Mágico,
que es al ilusionismo lo que el Pa-
seo de la Fama al cine. Cada edi-
ción este paseo crece en atracti-
vos, pues a la sombra del monu-
mento al mago local Florences Gi-
li (cuya figura reivindica el festi-
val), los prestidigitadores más im-
portantes del mundo estampan
sus manos en el suelo. Este año
inaugurarán su placa el polaco Ar-
sene Lupin y el mago Amilkar.

Tanto el alcalde, como desde la
organización Beatriz Abillá y la
concejal Mª Pilar Esteban, invita-
ron a los altoaragoneses a disfru-
tar de un encuentro que «para los
tamaritanos es ilusión, que tam-
bién es magia», apuntó Mateo.
Tanto se implican los vecinos, que
algunosofrecensuscasasparaalo-
jar a los artistas. Además del alber-
gue del Camino de Santiago y las
casas rurales, por segundo año se
organiza en Tamarite un encuen-
tro de autocaravana. Abillá con-
cluyó que si el lema de la provin-
cia es ‘La magia de Huesca’, el lu-
gar con más magia este fin de se-
mana es Tamarite de Litera.

PATRICIA MALLADA

Festival l El XIV Encuentro Nacional de Magos Florences Gili se celebra este fin de semana en la localidad altoaragonesa de La Litera
con figuras del ilusionismo de primer nivel y novedades como la primera producción propia del certamen o los trucos por sorpresa

PROGRAMA

Viernes 8: 22.00, chupinazo
y quemadillo, Pingüim Gym.
23.00-1.00, Magia golfa.

Sábado 9: 11.00, talleres, jue-
gos. Magia in fraganti (Cala-
midad y Desastre). 12.00,
Benítez y Gea. 17.00, Eduard
Juanola en la residencia.
Magia de calle (Taps y Ma-
giaderos). 20.00, Gran Gala
(Jeff Toussaint, Aliskim y
Lluna, Norbert Ferré y Los
Taps). 1.00, Los Magiaderos.

Domingo 10: 11.00–14.00 y
16.00–19.00, Feria Mágica.
11.00, magia en la residen-
cia. 11.30, Javi El Mago.
12.00, Jordi Caps. 13.30, Pa-
seo Mágico. 18.30, Gala de
Javi el Mago y Mag Lari.
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ETCÉTERA

Los jóvenes aficionados a la magia Víctor Ruber y Pablo Escribano. ISABEL ARA

LA CRÓNICA

La localidad oscense cele-
bra estos días la decimo-
cuarta edición del En-
cuentro Nacional Floren-
ces Gili

TAMARITE DE LITERA. El XIV
Encuentro Nacional de Magos
Florences Gili, que se está cele-
brandoenTamaritedeLitera, atra-
vesó ayer su ecuador con un ba-
lance extraordinario de público y
de ilusionistas. Se han inscrito 95
magos, llegados de muchos pun-
tos de España, para participar en
una cita que cuenta con gran pres-
tigio entre los profesionales y afi-
cionados al mundo de la magia.

«Me gusta que en sitios como
este se creen estas iniciativas, por
la energía y la creatividad que de-
muestra la gente que las pone en
marcha, sobre todo teniendo en

cuenta que no son profesionales
en esta materia», explicaba el po-
laco Arsene Lupin, que descubrió
una placa que le han dedicado los
organizadores del encuentro, el
Colectivo Pro-Tamarit, en el Pa-
seo Mágico donde se están inmor-
talizando las huellas de las manos
de los magos contemporáneos
más destacados, como las de Juan
Tamariz o Jorge Blass, entre otros.
Hoy se descubrirá una segunda
placa en honor del mago Amilkar,
asesor artístico del encuentro. Lu-
pin no ha dudado en desplazarse
desde Polonia para asistir a este
homenaje.

El mayor mérito de este en-
cuentro no es solo contar en su
programa con importantes figu-
ras del ilusionismo internacional,
sino reunir a aficionados y profe-
sionales en un ambiente distendi-
do y familiar. Entre el público que
pulula por la localidad, igual se

CRÍTICA DE TEATRO l Joaquín Melguizo

¿Todo vale en política?
‘PODER absoluto’ tiene, de entrada,
un valor a destacar: su proximidad a
la actualidad, su cercanía a lo que
sucede a nuestro alrededor. Es de la
realidad más cercana de donde de-
bería nutrirse el teatro sino no quie-
re verse reducido a un mero juego
de escapismo. En este caso, la reali-
dad a la que se acerca Peña Carulla
es la de la corrupción. Lo hace a tra-
vés de un intenso trhiller político en
el que un prestigioso político del
ÖVP (Partido Popular Austríaco)
que aspira a la presidencia del país,
convoca a un joven y ambicioso
miembro del partido para que le
ayude a lavar algunos trapos sucios
que podrían complicar su previsible
victoria electoral. Existe un claro pa-
ralelismo con el escándalo que sacu-
dió Austria en los años ochenta al
salir a luz el pasado colaboracionista
de Kurt Waldheim con el nazismo, y
múltiples puntos de conexión con
nuestro momento histórico más in-
mediato. Texto muy oportuno, por
tanto, el que nos ofrece Roger Peña
Carulla.

El texto es intenso, con unos diá-
logos que ofrecen gran cantidad de
información al espectador, y tam-
bién con frases recurrentes y algu-
na sentencia tópica. Un tanto dis-
cursivo al principio, los diálogos
sirven sobre todo para confrontar
dos caracteres enfrentados y más
bien poco al desarrollo de la acción.
Se podría pensar que existe cierto

PODER ABSOLUTO ★★★

Autor: Roger Peña Carulla.
Produce: La Villarroel, Pentación y Entresòl de Produc-
cions. Intérpretes: Emilio Gutiérrez Caba y Eduard Farelo.
Escenografía: Carles Pujol. Iluminación: Raúl Martínez.
Vestuario: Eulàlia Miralles. Dirección: Roger Peña Caru-
lla. Teatro Principal de Zaragoza. 8 de marzo de 2013

La magia
de Tamarite

maniqueísmo al presentar el bien y
el mal de una forma simple en ex-
ceso, pero más que dos personajes
concretos, Peña Carulla nos ofrece
dos elementos para los que el pú-
blico encontrará claros referentes
en la realidad; aparente simpleza
que no es tal, cuando la obra da un
giro y comprobamos que asistimos
al juego del cazador y las fronteras
entre el bien y el mal se desdibujan.

Sí hay algún grado de artificiosi-
dad en el desarrollo de la trama ar-
gumental, en la forma en que el jo-
ven Gerhard Bauer (Eduard Farelo)
debe ayudar al veterano Arnold
Eastman (Emilio Gutiérrez Caba) y
sobre todo en la manera en que los
dos acuerdan su pacto de no agre-
sión.

Hay un buen planteamiento esce-
nográfico, con elementos realistas
pero sin caer en excesos naturalis-
tas, y un notable trabajo interpreta-
tivo. Un texto tan denso, con una
acción que se desarrolla en un es-
pacio único y sin solución de conti-
nuidad, sólo puede sostenerse so-
bre la base del trabajo actoral. Gu-
tiérrez Caba y Farelo están sobra-
damente a la altura.

CRÍTICA DE MÚSICA l Gonzalo de la Figuera

Brindando con lento paladeo
AFINCADO desde hace ya unos
años en Zaragoza, el francés Eric
Cihigoyenetche, El Brindador co-
mo alias artístico, empieza a con-
cretar de forma convincente las
buenas maneras que venía apun-
tando tanto en anteriores actuacio-
nes como con su disco de debut,
‘Weird stories’. Anteanoche pre-
sentó su nuevo trabajo, ‘The big
great circle’, en un Explosivo Club
que registró una discreta entrada
–en torno a cien espectadores-, de-
jando positivas sensaciones de ha-
ber dado un paso adelante que de-
bería abrirle nuevas perspectivas.

Sus canciones son de largo reco-
rrido y lento paladeo; esto es, no
atrapan a la primera ni se adornan
con estribillos de fácil digestión,
ni mucho menos invitan al despa-
rrame lúdico o a dar botes de ale-
gría. Y, dadas esas características,
ahí es donde cobra especial valor
y adquiere notable relevancia la
banda de acompañamiento de la
que ahora se rodea Eric, formada
por músicos de Picore, segura-
mente el grupo más audaz del
rock zaragozano. Con su valiosa
aportación, la austeridad original
de las canciones de El Brindador
gana en riqueza instrumental y
matices novedosos; sin duda, todo
un acierto, aunque sospechamos
que esa alianza aún puede rendir
mayores frutos.

Canciones como ‘The old play’,

EL BRINDADOR ★★★

Presentación del disco: Presentación del disco ‘The big
great circle’. Músicos: Eric Cihioyenetche, voz y guitarra
acústica; Cristián Barros, guitarra eléctrica; Libi, contrabajo;
Pablo Jiménez, batería.
Viernes, 8 de marzo. Sala Explosivo Club, en Zaragoza.
Unos 100 espectadores.

‘The moonstone’ o ‘Away from the
poisoned days’, de difícil ubica-
ción, que se mueven principal-
mente entre el folk americano y el
indie pop, pero por las que apare-
cen muy variopintos influjos. La
personal voz de Eric puede evocar
a Neil Young como referencia más
obvia, pero también en ocasiones
llega a recordarnos a Robert
Wyatt o, en temas como la delica-
da ‘Flowers thrieve’, a Ian McCu-
lloch (Echo and The Bunnymen).
De hecho, algunos de los mejores
momentos vinieron cuando la
banda se dejó llevar hacia territo-
rios sonoros que conectaban de
alguna forma con las vanguardis-
tas –para la época, finales de los
60– propuestas de los primeros
Soft Machine.

Quizá por ese camino, cruzando
sus raíces de cantautor más o me-
nos ‘folkie’ con sonoridades más
arriesgadas como las que aportan
los músicos de Picore, encuentre
El Brindador atractivas vías por
explorar en el futuro. Solo un lige-
ro reproche: un concierto anun-
ciado a las 9 no debería empezar
dos horas más tarde.

puede tropezar uno con Javi el
Mago que con un par de chavales
como Víctor Ruber y Pablo Escri-
bano, de 14 y 15 años, que llegaron
de Zaragoza con su madre y su tía,
respectivamente, para tratar de
aprender cosas nuevas de un ofi-
cio con el que ya coquetean des-
de hace tiempo.

La jornada de ayer comenzó
con la presentación, el descubri-
miento de la placa de Lupin y el
homenaje a Florences Gili, y si-
guió con la novedad de la magia
‘in fraganti’, protagonizada por
Calamidad y Desastre –los tam-
bién zaragozanos Néstor Aznar y
David Sebastián-, que llevaron la

magia a los comercios locales.
Además, por la tarde hubo espec-
táculo de calle, gala internacional
y fiesta nocturna. Para hoy, ade-
más de magia de cerca y espectá-
culos infantiles, se prevé la clau-
sura con una gala conjunta de los
magos Mac Lari y Javi el Mago.

ISABEL ARA
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Tamarite de Litera cierra entre risas y aplausos
otra exitosa edición de su Encuentro de Magos
Más de medio millar
de espectadores
acudieron a la gala
final, protagonizada
por Mag Lari
y Javi el Mago

TAMARITE DE LITERA. El En-
cuentro Nacional de Magos ‘Flo-
rences Gili’ clausuró ayer su deci-
mocuarta edición más vivo que
nunca. El público arropó a los or-
ganizadores, el Colectivo ProTa-
marit –con el que colaboran el
Ayuntamiento de Tamarite y la
Diputación Provincial de Hues-
ca–, en todos los actos y, especial-
mente, en la gala final, que prota-
gonizaron los ilusionistas Mag La-
ri y Javi el Mago con la complici-
dad de los más de 500 espectado-
res que siguieron el acto. Se pro-
longó durante más de hora y me-
dia de risas y aplausos, muchos
para los colaboradores salidos del
público, muy avezado ya en este
tipo de espectáculo.

El humor y la diversión, no obs-
tante, han sido los hilos conducto-
res del encuentro que, como
siempre, ha cumplido las expec-
tativas de los que ya lo conocen y
ha encantado a los que se han
acercado por primera vez. «Esta-
mos muy contentos porque la
gente que ha venido nueva se ha
ido satisfecha y con ganas de re-
petir, porque dicen que les encan-
ta el cariño con el que los recibe
el pueblo y la forma en que se
comparten todos los actos progra-
mados», comentó Beatriz Abillá,
miembro de ProTamarit. Esta fa-
miliaridad entre los inscritos lle-
va a magos de primera línea a
compartir espacio con verdade-
ros principiantes, como el niño
Miguel O. Mariñoso, de Zaragoza,
que con 12 años ha sido el más jo-
ven entre los 95 participantes.

Un fin de semana tranquilo des-
de el punto de vista meteorológi-

Javi el Mago contó con la colaboración de voluntarios del público para sus trucos. CONCHA SILVÁN

Numeroso público recoge la ‘Cosecha de invierno’ de la Hoya
El programa cultural de la
comarca llevó el teatro y
la música la noche del sá-
bado a Banastás y Buñales

HUESCA. Más de doscientas per-
sonas acudieron el sábado a ver el
espectáculo ‘En la cadiera’, que
Producciones Viridiana ofreció
en Banastás. Fue la segunda acti-
vidad del programa ‘Cosecha de
invierno’, que arrancó el viernes
en El Temple, con el que la Co-
marca de la Hoya ‘siembra’ la cul-
tura por una decena de localida-
des, hasta el día 24 de marzo.

Muchos de esos 200 espectado-
res, cautivados por la tradición
oral y cultural aragonesa, se tras-
ladaron al terminar la función
hasta Buñales, para no perderse
Kabaret Kosako. Esta producción,
de la compañía zaragozana Tea-
tro Che y Moche, comparó el hu-
mor extremo de los cárpatos con
las jotas de picadillo.

La doble jornada del sábado se
cerraba pasada la medianoche pa-
ra irse «con la música a otra par-
te», señalan desde la Comarca de
la Hoya. La siguiente función de
esta edición, especialmente dedi-
cada a la música, fue ayer en Ibie-
ca, con Liet Motiv, que ofreció su Actuación de Kabaret Kosako, el sábado en Buñales. COMARCA DE LA HOYA

repertorio de obras clásicas. El
programa se detendrá también en
Biscarrués, el día 15, con la músi-
ca popular de Los Lambreños. Al
día siguiente, en Torres de Mon-
tes sonará la música rock de You-
Rock; y el domingo 17, en Monflo-
rite, el cuarteto Terpsícore de mú-
sica clásica.

Para el último fin de semana
Tornabís interpretará a un juglar
del siglo XXI en Yéqueda (día 22),
mientras que la fiesta de despedi-
da del invierno será con Hillbilly
Mongows en Piracés (23). La mú-
sica clásica de Leit Motiv cerrará
el ciclo el día 24 en Quicena.

HERALDO

El ‘flashmob’ organizado ayer congregó a cientos de personas en la plaza de España. JAVIER BLANCH

HA DICHO

«Estamos muy conten-
tos porque la gente que
ha venido nueva se ha

ido satisfecha y con
ganas de repetir. Dicen

que les encanta el
cariño con el que les
reciben y cómo se

comparten los actos»
BEATRIZ ABILLÁ

Miembro del Colectivo
ProTamarit, organizador

del certamen

co favoreció la participación del
público en los actos organizados
al aire libre, a excepción de la
inauguración, que tuvo que ser
suspendida por la lluvia. Sin em-
bargo, tanto el sábado como el do-
mingo, se pudieron desarrollar to-
das las actividades previstas, co-
mo el ‘flashmob’ que ayer por la
mañana congregó a cientos de es-
pectadores en la plaza de España
y que se combinó con el descubri-
miento de una placa dedicada al
mago Amilkar, colaborador y ase-
sor artístico del encuentro.

De la jornada del sábado tam-
bién cabe destacar las actuacio-
nes de la gala vespertina, que con-
cluyó con la espectacular inter-
vención del mago francés Norbert
Ferré, campeón del mundo de ma-
gia de manipulación, quien utili-
zó como cierre el efecto que le dio
este título.

Público de diversos puntos
El público y los participantes lle-
garon desde muchos puntos de
España, sobre todo de Aragón, pe-
ro también de las comunidades
vecinas. Incluso se han sumando,
por segundo año, visitantes llega-
dos en unas cien caravanas, que
se citaron en Tamarite para pasar
un fin de semana mágico.

CONCHA SILVÁN


