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Quince, quince, años, años, tiene nuestro Encuen-
tro. ¡Nos encanta poder celebrar este aniversario!

Cuando quienes formamos el Colectivo Pro-Tama-
rit comenzamos a organizar el Encuentro, en el año 
2000, no nos preguntamos cómo iba a ser quince años 
después, ¡ni siquiera si llegaríamos a celebrar a este 
aniversario!

Simplemente nos lanzamos a esta aventura, y poco 
a poco hemos ido aprendiendo y mejorando la orga-
nización, con el esfuerzo y la ilusión de mucha gente 
y también con el apoyo de las instituciones especial-
mente del Ayuntamiento y la Diputación de Huesca, 
sin olvidar a la Comarca de la Litera/Llitera, la cola-
boración de numerosas empresas y el aval mágico de 
la SEI, la Associació Catalana d’Il.lusionisme (ACAI) y 
la Asociación Mágica Aragonesa (AMA).

Pero lo más importante ha sido la respuesta de los 
magos, que siguen visitándonos; del público, que se 
ilusiona como el primer día; y de los vecinos y vecinas 
de Tamarite, que sienten este Encuentro como propio 
y están orgullosos de él: todo esto es lo que nos mo-
tiva a seguir trabajando.

Así que gracias, de corazón a todas las personas 
que hacen posible que convirtamos a Tamarite en un 
lugar mágico cada segundo fi n de semana de marzo. 
Volvamos a honrar la memoria de Florences y disfru-
temos de los mejores profesionales de la prestidigita-
ción, de la camaradería y del buen rollo.

¡Y que cumplamos muchos más!

COLECTIVO PRO-TAMARIT

15 años de magia15 años de magia15 años de magia15 años de magia
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En estos 15 años de trayectoria del Encuentro Na-
cional de Magos que el colectivo Pro-Tamarit organiza 
en Tamarite de Litera han sido muchos y constantes 
los apoyos y colaboraciones prestadas para el desarro-
llo de esta cita anual. Si bien el contexto socio-eco-
nómico y cultural ha cambiado mucho en este tiempo, 
el ánimo, compromiso y esfuerzo de Pro-Tamarit han 
permitido mantener el nivel y la calidad de este en-
cuentro nacional que supone un revulsivo socio-cultu-
ral y económico para la localidad que lo alberga y todo 
su entorno inmediato.

Desde la Diputación de Huesca, como valedora y 
defensora del territorio altoaragonés, quiero felicitar 
y poner en valor estas iniciativas que surgen en nues-
tras localidades; auspiciadas por la ilusión y ligadas 
directamente al territorio. Gracias a este tipo de acti-
vidades, que desde la Diputación Provincial de Huesca 
apoyamos y en la que colaboramos, al igual que el 
Ayuntamiento de Tamarite de Litera. Así,  nuestros 
pueblos permanecen vivos frente a las amenazas que 
acechan al medio rural.

Sois todos vosotros, vecinos y vecinas de Tamarite 
de Litera, y todos los miembros de Pro-Tamarit, con 
nombre y apellidos, quienes invertís parte de vues-
tro tiempo para hacer posible el Encuentro Nacional 
de Magos, una cita de la que disfrutamos jóvenes y 
mayores, consolidada ya en el calendario nacional de 
este sector de la magia y prestidigitación. Estamos a 
las puertas de una nueva cita, el próximo mes de mar-
zo; estoy convencido de que cuando concluya la sa-
tisfacción del esfuerzo y tiempo invertido será mucha 

Antonio Cosculluela Bergua
Presidente de la Diputación Provincial de Huesca

y contribuirá a seguir manteniendo la misma ilusión 
para siguientes ediciones.

Enhorabuena a la organización y desearles, en 
nombre de toda la corporación provincial, un disfrute 
mágico de esta nueva cita.

              15 Encuentro Nacional
  de Magos Florences Gili
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• Porque nos han demostrado que, para tener éxito, 
hay que ser humildes.

• Porque han hecho de Tamarite y, por lo tanto, de 
toda la provincia de Huesca, un referente en el 
mundo de la magia.

• Porque nos han devuelto la ilusión.

• Porque no hay nada mejor que ver sonreir a los más 
pequeños y a los mayores.

• Porque han recuperado la fi gura del prestidigitador 
tamaritano José Florences Gili.

• Porque han probado sobradamente su profesiona-
lidad.

• Porque han llenado Tamarite de “momentos mági-
cos”.

• Porque el público se ha volcado con ellos.

• Porque un pueblo dinámico e ilusionado es un pue-
blo con futuro.

• Porque, en esta época de crisis, la magia es más 
necesaria que nunca.

• Porque nos han recordado que Huesca es magia.

Por todo esto quiero agradecer el esfuerzo y la 
dedicación de la asociación Pro-Tamarit, así como la 
estupenda coordinación que mantienen con el Ayun-
tamiento de Tamarite, la Comarca de la Litera y el 
resto de entidades y colectivos que participan en el 
encuentro y consiguen, edición tras edición, dejarnos 
con la boca abierta en forma de permanente sonrisa.

Han pasado ya quince años desde que Tamarite de 
la Litera acogió por primera vez el Encuentro de Ma-
gos ‘Florences Gili’, organizado por la asociación Pro-
Tamarit. Quince años durante los cuales esta localidad 
literana nos ha dado a la provincia de Huesca y, en 
general, a todo el territorio aragonés, quince buenas 
razones para creer en la magia.

• Porque en los diferentes encuentros se han reunido 
los mejores profesionales de la magia.

• Porque estos geniales magos han ofrecido espectá-
culos de primera categoría.

• Porque han conseguido algo muy complicado en es-
tos tiempos tan individualistas: poner de acuerdo a 
todo un municipio por un objetivo común, hacer de 
Tamarite un lugar mágico.

• Porque han logrado emocionarnos con sus propues-
tas.

Telf. 974 42 02 66

Paseo del Hortaz, 42   22550 TAMARITE DE LITERA (HUESCA)

Francisco Mateo Rivas
Alcalde de Tamarite de Litera

  Quince razones para
           creer en la magia
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PINTURA DECORATIVA E INDUSTRIAL

ESTUCOS - PAPELES PINTADOS - PARQUETS 

LACADOS Y BARNIZADOS - MOLDURAS Y PANELES 

DECORATIVOS - ROTULACIÓN

Jesús Paniagua Royo
Presidente de la Asociación Mágica Aragonesa

Con la Magia con mayúsculas
Amigos, otro año más volvemos a encontrarnos 

gracias al esfuerzo del Colectivo Pro-Tamarit, que 
ha estado trabajando para que Tamarite sea por 

un fi n de semana el punto de encuentro de magos y amigos 
de la magia.

Siempre me ha sorprendido como todos los habitantes del 
pueblo se vuelcan con la Magia, como engalanan sus calles, 
como llenan estos días de ilusión, pero más me sorprende 
lo que saben de magia. A ellos no se les puede engañar con 
trucos baratos, se les gana con la Magia con mayúsculas, con 
la magia que es arte, que emociona y que saliendo del cora-
zón de los magos llega al corazón de todos los que vienen a 
este encuentro.

Desde la Asociación Mágica Aragonesa nos gustaría de-
searos a todos los que venís que disfrutéis de todo lo que 
el Colectivo con tanto cariño ha preparado. Tomad aire y 
respirad esa magia que por todos los rincones de Tamarite 
se ha colado, aprovechad para recargar energías y disfrutad.

Gracias Tamarite.
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Un año más las calles de Tamarite se llena-
rán de magia gracias al entusiasmo e ilusión 
del Colectivo Pro-Tamarit artífi ces de este en-
cuentro tan especial.

Esta asociación de gente tan emprendedora, nutrida de 
personas con inquietudes aparentemente distintas al mun-
do de la magia, une sus esfuerzos para, una vez más, lograr 
ilusionarnos a todos durante este fi n de semana.

Desde la Sociedad Española de Ilusionismo (SEI) no po-
demos más que felicitar y agradecer a la organización por 
estos momentos mágicos que viviremos durante estos días 
y que nos llevaremos como recuerdo imborrable cuando el 
domingo por la noche, volvamos al mundo real.

En estos días tan delicados en pro de la cultura en nues-
tro país, valoramos enormemente el espíritu del Encuentro 
Nacional de Magos Florences Gili.

Nuestro mejor deseo para todos los que asistiremos a 
este evento, disfrutad de la magia que se apoderará de Ta-
marite de Litera.May Closa. Presidenta de la 

Sociedad Española de Ilusionismo (SEI)

Antes de volver al mundo real



SDA.  COOP.  LTDA.

Tel. 974 42 50 24
Ctra. Estación, s/n.

22540 ALTORRICÓN (Huesca)

Imar
Avda. San Vicente de Paúl, 2 - Tel. 974 42 20 73

22550 TAMARITE DE LITERA (Huesca)
olmaymitos@hotmail.com

Mercería

Ropa de Hogar

Lencería

Perfumería

618 495 141

Tel.: 974 42 15 32
www.pilarlopezfotografa.com

¡Disfruta y

participa de

la magia!

Teléfono 974 421 464
Plaza de la Inmaculada, 8

22550 TAMARITE DE LITERA (Huesca)
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La ilusión de dos equiposLa ilusión de dos equipos

este proyecto son los ánimos y aplausos de la afi ción 
y los espectadores que nos siguen en el campo. ¡Esta 
es la poción mágica del fútbol!

Con ganas de trabajar e ilusión, el Colectivo Pro-Ta-
marit, CDJ Tamarit y tantas asociaciones locales con-
seguimos alcanzar objetivos y trabajar en un proyecto 
grande en el que todos colaboramos para “fer gran 
Tamarit”. Así que os animamos a continuar con esta 
gran labor mágica, ¡al menos!, durante otros 15 años.

CDJ TAMARITE

Queremos agradecer al Colectivo Pro-Tamarit la invi-
tación otorgada al CDJ Tamarite (Club Deportivo Juve-
nil Tamarite) y tener así la oportunidad de conocer de 
una forma más cercana este Encuentro Mágico.

También queremos FELICITAR a todos y cada uno de 
los miembros del Colectivo Pro-Tamarit, porque habéis 
conseguido que el Encuentro Florences Gili sea ya un 
acto consolidado y un evento de referencia a nivel 
nacional. Un “fi n de semana mágico” en Tamarite, que 
año tras año anotamos en nuestras agendas, un En-
cuentro que denota calidad y que invita al público a 
asistir tanto a las galas de calle como a disfrutar de 
los actos de pago.

¡¡Una gran labor organizada por un gran equipo!! Es-
tamos seguros de que solo remando juntos con tesón, 
esfuerzo y mucha ilusión se consigue que año tras 
año, el Encuentro de Magos, sea una realidad. Cuántas 
reuniones, horas de trabajo, emociones… hay detrás, 
¿verdad?

En el CDJ Tamarite también lo sabemos muy bien, por-
que nuestra Junta Directiva recoge ya un legado im-
portante, con más de 50 años ininterrumpidos de fút-
bol (repartidos entre 15 Juntas Directivas). Así que 
no queremos olvidarnos de todos aquellos que han 
formado parte del club, presidentes, directivos, juga-
dores, masajistas, técnicos, afi cionados, o la cantera 
de la Escuela Deportiva la Litera.

Esta temporada jugamos en Tercera División, y nues-
tro objetivo es conseguir la permanencia. Los juga-
dores están con muchas ganas, entrenando a tope y 
deseando demostrar de lo que son capaces. Los miem-
bros de la Junta nos reunimos cada semana para los 
temas de gestión y burocracia. Y la tercera pata de 

Club Deportivo 
         Juvenil Tamarite
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¡Qué bonito es poder hacer realidad nuestros sueños y nues-
tras ilusiones!

En el año 2007, en el colectivo Pro-Tamarit teníamos la 
ilusión de hacer que niños y niñas pudieran ser “magos por 
un día”, y pudieran sumergirse en ese mundo misterioso, 
divertido y genial que es la Magia.

Pronto encontramos el nombre para nuestro proyecto, se lla-
maría “MENUDA MAGIA”. Emocionados pero a la vez expectantes, 
contactamos con Javi El Mago, que rápidamente se puso manos a la 
obra. Desde entonces, ha sido un éxito indudable. La gala que prota-
gonizan los niños gusta a mayores y pequeños y se ha convertido en una cita 
ineludible que ha superado todas las expectativas.

¡Gracias! al trabajo bien hecho de nuestro maestro de ceremonias, Javi El Mago y su equipo. ¡Gra-
cias! a los niños y niñas que año tras año, se adentran en una aventura que requiere; esfuerzo, 
disciplina, responsabilidad y valentía pero que al mismo tiempo, reporta un valioso aprendizaje y 
una gran dosis de ilusión, diversión y fantasía.

¡¡MENUDOS NIÑOS Y MENUDO MAGO!!

d

Menuda MdMenuda MaaaMagaaaMenuda MagiaMenuda Magia
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La Asociación Madrileña de Ilusio-
nismo se fundó en Majadahonda allá 
por el año 1997.

Semanalmente en el rincón de un 
pequeño bar, un reducido grupo de 
Ilusionados se reunían para debatir, 
compartir y mejorar, lo aprendido y 
practicado durante la semana ante-
rior. No tenían muchos medios, el 
material del que disponían era escaso 
y bastante caro de conseguir. Pero 
aquello no les arredró, y poco a poco 
fueron sumando adeptos hasta conso-
lidar una estructura estable en torno 
a los 30 asociados que se mantiene 
aún hoy en día. A pesar de las vuel-
tas que da la vida y de los muchos 
vaivenes que la Asociación ha dado, 
todavía se mantienen en activo dos 
de sus socios fundadores, Juan Ro-
dríguez Escolano y José Mª Onsurbe. 
Dieciséis años no han podido minar ni 
su ilusión ni su compromiso.

Actualmente y con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Las Rozas, 
hemos mudado del rincón del bar a 
un aula prestada por la Concejalía 
de Cultura en los altos del Centro 
Cultural Pérez de la Riva, si bien, el 
fi nal de la jornada nos sigue encon-
trando siempre alrededor de unas 
frescas cervezas y unas ricas tapas. 
Creemos que el “truco” del buen fun-
cionamiento de la Asociación, es el 
cuidado buen ambiente, la armonía 
reinante y la implicación de todos y 
cada uno de los Asociados.

Para aumentar el conocimiento y 
estar en la onda nos nutrimos no solo 
de libros, DVDs y del todopoderoso 
youtube, sino también de aportacio-
nes externas, como conferencias de 
magos profesionales y, al menos, un 
par de salidas a congresos durante el 
año. Uno de estos Congresos, donde 
desde hace años hemos estado siem-
pre presentes, es el Encuentro de 
Magos Florences Gili que se celebra 
anualmente (a primeros del mes de 
Marzo) en Tamarite de Litera.

¿Y por qué este congreso?, ¿Y por 
qué esta constancia?

La respuesta la encontramos en el 
estímulo que producen las vivencias 
transmitidas por los asociados duran-

te los sucesivos viajes realizados a 
este amigable pueblo de la provincia 
de Huesca. Amén de que un viaje en 
grupo es de por sí, entretenido y esti-
mulante, el coste total es razonable y 
la oferta magnífi ca. Desde la primera 
vez nos hemos venido alojando en el 
polideportivo, en las literas de Tama-
rite. El alojamiento no ofrece grandes 
lujos, pero está limpio, el precio es 
ajustado a los bolsillos más prietos, 
está bien situado, y a la llegada lo 
encuentras todo dispuesto para aco-
modarte. Descarga de maletas y listos 
para el disfrute.

La agenda propuesta ha sido 
siempre atractiva, con conferencias 
de gran nivel, una feria mágica con 
buena presencia de las principales 
tiendas del sector, y un equipo pre-
parado, coordinado y dispuesto para 
atender todos los imprevistos que se 
puedan presentar.

Las dos galas ofrecidas son cuida-
dosamente escogidas y, en concreto 
la gran gala internacional ha presen-
tado siempre variedad, nivel y cuida-
dosa selección. Se deja notar el tra-
bajo que hay detrás por parte de los 
amigos de Pro-Tamarit. La comunidad 
mágica goza, además, de asientos 
preferentes en las primeras fi las de 
la platea instalada al efecto, lo que 
es de agradecer. El domingo, como 
gran cierre de las jornadas se ofrece 
una gala especial en el mismo recinto 
donde se celebra la gala internacio-
nal mencionada anteriormente. Este 
último año Javi el Mago y Mag Lari, a 
quienes tenemos la suerte de contar 
como amigos de nuestra AMI, repre-
sentaron un show conjunto lleno de 
buena magia, humor y un toque muy 
personal.

Mención especial merece la cena 
de hermandad que ofrece el colecti-
vo de mujeres a los magos visitantes, 
actuantes, expositores y conferen-
ciantes. El lugar escogido es siempre 
el mismo, Café Juanet, y a fe nuestra 
que no hay motivo para plantearse 
un cambio. El entorno acoge con sufi -
ciencia al elevado número de comen-
sales, la cocina satisface a todos los 
paladares, y el servicio y la atención 
son de lo mejor y más atento que uno 

pueda desear. Además, a los postres, 
te obsequian con un detalle pensado 
para cada ocasión, de manera que, 
sumado al poso interior que te dejó 
el viaje en sí, te traes otro recuerdo 
palpable y de gran calidad.

Por último resaltar la implicación 
de todo el pueblo, lo que revierte en 
un ambiente festivo por doquier. No 
hay comercio, sea tienda, bar, pub, 
farmacia, pastelería…, que no forme 
parte del proyecto. La magia inunda 
la calle, y, si bien durante las ma-
ñanas el ambiente es más lectivo y 
familiar, al caer la noche, los pubs y 
bares se transforman en improvisa-
dos escenarios, donde unos y otros, 
profesionales y afi cionados, regalan 
ilusión y sonrisas a todo aquel que 
quiera acercarse a las mesas donde 
se toman sus copichuelas, y depar-
ten amigablemente con colegas de 
ilusión desplazados desde los cuatro 
puntos cardinales, y con los cuales 
solo coinciden cara a cara en este 
tipo de eventos.

Y no queremos dejar sin hacer no-
tar el que probablemente sea el mo-
mento más entrañable que tiene la, 
llamémosla, excursión a Tamarite. 
La visita matinal y el desayuno en 
la Residencia Comarcal de la Tercera 
Edad que se realiza en la mañana del 
domingo. No es solo el chocolate, la 
excepcional torta (o coca) y la simpa-
tía con que te reciben los empleados 
y cooperantes, es la buena magia que 
despliega el mago invitado volcado en 
un público tan especial y, sobre todo, 
el cariño que te regalan los ancianos 
que allí residen. Una experiencia que 
repetimos año tras año, y de la que 
siempre salimos con la sensación de 
haber sido agraciados con más de lo 
que fuimos capaces de aportar.

En resumen, si la vida es como 
una caja de bombones, deciros desde 
nuestra experiencia, que en éste si 
sabes lo que te va a tocar, y que mere-
ce sobradamente la pena acercarse a 
cogerlo y regalarse el mágico paladar.

Las Rozas, 24 de Noviembre de 2013

A escasos 103 días de nuestro próxi-
mo viaje a TAMARITE DE LITERA.

Asociación Madrileña
de Ilusionismo (A.M.I.)de Ilusionismo (A.M.I.)
Asociación Madrileña
de Ilusionismo (A.M.I.)
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¿Cómo se ve el Encuentro tras el objetivo de 
una cámara? Se lo hemos preguntado a nuestro fo-
tógrafo ofi cial, Javier Blanch Lavedán: “Pues estoy 
en todo y no veo nada”, nos dice. Y es que Blanch 
llega a tomar 2.000 imágenes a lo largo de las casi 
48 horas de duración del certamen, lo que signifi ca 
que hace ¡41 fotos a la hora! Una por minuto y le 
quedan 20 minutos para ir de un acto a otro, des-
cansar o comer. ¡Un maratón fotográfi co!
“Salvo alrededor de una cuarta parte, entre 500 y 600 
fotos, el resto las descarto tras una criba, porque es-
tán movidas o no han salido bien de luz. Busco una 
calidad mínima y las mejores las entrego a Pro-Tamarit 
para el archivo del Encuentro”.

- ¿Qué es lo más fácil y lo más difícil de fotografi ar du-
rante ese fi n de semana?
- Las fotos de calle son más sencillas, procuro bus-
car una buena situación para no tapar el escenario 
al público. Las galas del Pabellón son lo más compli-
cado, porque tengo que hacer las fotos sin fl ash, y el 
escenario está bastante oscuro. En esas actuaciones, 
busco la acción del mago, lo que da vida a la foto.

- ¿Y cómo logras anticipar su acción?
- Hay que estar muy atento y ser muy rápido. Sigo al 
mago todo el rato por el objetivo y cuando creo que 
va a suceder algo, disparo. La foto de Arkadio que he 
elegido me gusta precisamente porque logré capturar 
muy bien eso: el momento de la aparición de la palo-
ma, al tiempo que se caen unas cartas al suelo, y la 
expresión y movimiento del mago.

- Te hemos pedido, para ilustrar esta entrevista, que 
escogieras dos fotos especiales de las miles que has he-
cho. Además de la de Arkadio, has seleccionado otra del 
Cine Paseo, donde se hacían las galas antes de trasla-
darlas al Pabellón. ¿Por qué?
- Porque es un punto de vista imposible. Es un tipo 
de foto que me gusta mucho hacer, sobre todo última-
mente: que se vea todo lo que está a mi alrededor. Las 
hago yuxtaponiendo varias fotos, para las que utilizo 
el trípode y el disparo en modo manual, y así cada 
foto tiene la misma exposición. En algunos casos pue-
den ser necesarias hasta 100.

Javier es un gran afi cionado a la fotografía, ha 
ganado distintos premios y ha realizado ya dos ex-

“Javier Blanch 
hace magia 
con la cámara: 
se fotografía 
simultáneamente 
mientras posa 
y enfoca”.

“Abarrotada gala 
en el Cine Paseo”.

   LA MAGIA A TRAVÉS 
DEL OBJETIVO
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posiciones, en 2010 y en mayo de este año, con 
gran éxito de público.
“Comencé a hacer fotos después de seguir un curso 
organizado por la comarca, con Juan Oriach de Al-
belda. Me compré una cámara decente, entonces aún 
eran de carrete, y ahora ya utilizo solo la digital, que 
facilita mucho la tarea, porque permite modifi car bri-
llos, encuadres o contrastes, aunque soy partidario de 
retocar cuanto menos mejor”.

- ¿Te has planteado dedicarte profesionalmente a la fo-
tografía?
- Soy profesor de música, por ahora esto sigue siendo 
un hobby. Lo que más me gusta fotografi ar es la natu-
raleza, que es un área difícil para dedicarte profesio-
nalmente, y lo de “bodas, banquetes y comuniones” 
no me motiva mucho, aunque nunca se sabe.

- ¿Qué es lo que buscas en tus fotos de naturaleza?
- Lo que más me gusta es la macro, y concretamente 
los insectos. Es un mundo diferente, relajante. Es fácil 
seguirlos, pero que estén en el punto justo para hacer 
una buena foto, es otra cosa. También hago muchos pai-
sajes. Tengo muchos puntos de vista localizados. Este 
otoño he estado haciendo fotos de una puesta de sol 
desde un sitio concreto cerca del canal, he ido varios 
días y ninguna foto es igual. Cada foto es un momento.

- ¿Algún consejo para nuestros visitantes
sobre qué rincones de Tamarite inmortalizar?
- La iglesia es muy elegante y fotogénica. 
Y desde el Corazón de Jesús se ve todo el 
pueblo, me gusta mucho.

- ¿Te gustaría vivir un Encuentro sin tener que hacer fotos?
- Me encantaría poder ver toda una actuación comple-
ta, tranquilamente, y disfrutarla, sí, pero todo un En-
cuentro… ¡no! De hecho, recuerdo que, después de la 
actuación de Juan Tamariz en el Pabellón, varias per-
sonas de la organización fuimos a cenar con él y nos 
hizo magia de cerca. Fue muy especial, y sin fotos.

“Arkadio 
durante una 

actuación en 
Tamarite”.



PENELLA
JOYERO
Diseños en
plata y alta
bisutería

SIEMPRE EN TUS MÁGICOS MOMENTOS

C/ Lérida, 3

22500 BINÉFAR
974 42 87 87

C/ Plaza España, 6

22550 TAMARITE
974 42 18 12

C/. Teruel, 3  -  TAMARITE DE LITERA

Tel. 974 420 531 

info@carmenrestaurante.com

r e s t a u r a n t e I V A N V I L A N O V A

Avda. Albelda s/n.
22550 Tamarite de Litera (Huesca)

Telf./Fax: 974 42 16 00
Móvil: 630 03 45 94

E-mail: calitgas@telefonica.net

Paseo Hortaz, 7

Tel. 974 42 14 77 - 974 42 10 31

Fax 974 42 14 05

22550 TAMARITE DE LITERA (Huesca)

josempa@mapfre.com

ajbenedico@stl.logiccontrol.es
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JESÚS Y PILAR
(Teruel)

Por el buen recuerdo que nos quedó el año pasado, hemos 
vuelto de nuevo ya que nos enteramos por AC PASION (Por-
tal Autocaravanista). Nos gustó mucho “menuda magia” y 
no pudimos acudir al chupinazo porque llovía. Hemos ido de 
compras por el pueblo y el pasado año ya hicimos el recorri-
do cultural. El recinto nos parece magnífi co.

RAMON, DOLORS Y LAIA
(Vacarisses, Barcelona)

Este encuentro de magos nos brinda la oportunidad de pasar 
un fi n de semana diferente, por eso repetimos por segundo 
año. Hemos realizado un recorrido turístico otra vez por el 
pueblo, así como las típicas compras a la vez de disfrutar de 
las diferentes actuaciones mágicas. Como conocedores de 
otros recintos de caravanas, éste de Tamarite de Litera, con 
buen asfaltado y servicios, nos parece muy recomendable.

JAVI Y GEMMA
(Bilbao)

Es el primer año que asistimos al Encuentro y nos hemos 
enterado a través del portal AC PASION. A Javi le gusta mu-
cho la magia. Hemos asistido al quemadillo de ron y nos ha 
llamado la atención la calidad de la “magia de cerca” y el 
“paseo mágico”. Hemos visitado la excolegiata y distintos 
lugares de la población. El recinto nos ha gustado mucho, 
aunque encontramos a faltar iluminación en el camino de 
acceso al pueblo al regreso de las actuaciones.

MANUEL, AMPARO Y FAMILIA
(Sevilla)

A través del portal AC PASION nos enteramos del encuentro 
de magos y después de localizar en el mapa Tamarite de 
Litera emprendimos viaje hacia Aragón. Como somos afi cio-
nados a la magia hemos asistido a varios actos y lo vamos a 
recomendar a nuestros conocidos. No nos esperábamos este 
ambiente tan mágico y con personas tan acogedoras. El área 
de caravanas estupenda con muy buenos servicios.

OPINIONES MÁGICAS
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SOCOPIT S.COOP.

SOCIEDAD COOPERATIVA
PIENSOS TAMARITE

FABRICANTES DE PIENSO

FABRICACIÓN DE PIENSOS COMPUESTOS PARA TODA CLASE DE GANADO, ELABORADOS CON MATERIAS DE ALTA CALIDAD

ELABORACIÓN DE PIENSOS PARA CARNES CERTIFICADAS

SERVICIO DE: NUTRICIÓN Y FORMULACIÓN

SERVICIO VETERINARIO

ANALÍTICA MICROBIOLÓGICAS, QUÍMICAS Y PATOLÓGICAS

CONTROL INFORMÁTICO DE LAS EXPLOTACIONES DE MADRES

ASESORAMIENTO TÉCNICO PERSONAL EN NUTRICIÓN Y MANEJO

INTEGRACIONES

CALITAX
CERTIFICACIÓN

PIENSOS COMPUESTOS

TP-05.448

TRAZABILIDAD

El Paseo MágicoEl Paseo Mágico

Norbert Ferré Aurelio Paviatto Mag Lari



XV Encuentro Nacional de Magos Florences Gili
19

La magia no abandona Tamarite cuando fi naliza el Encuentro de Magos. El monolito dedicado a 
Florences, instalado en la Plaza de España desde 1967, y el Paseo Mágico, nos recuerdan todos los 
días a las grandes fi guras de la prestidigitación que se han acercado hasta nuestra localidad para 
sorprendernos con su arte en estos últimos 15 años.

En 2014 el Paseo Mágico va a seguir creciendo con la incorporación de tres nuevas placas dedi-
cadas a Norbert Ferré, Aurelio Paviatto y Mag Lari, que se unirán a las de Florences, Jorge Blass, 
Juan Tamariz, Javi el Mago, Amilkar y Arsene Lupin.

Los tres estuvieron encantados el año pasado de recibir este homenaje y de inmortalizar la huella 
de sus manos y su fi rma, como recogen las fotografías. Paviatto y Lari estarán presentes durante 
el Encuentro de este año para descubrir personalmente sus placas, mientras que Norbert Ferré ha 
confi rmado su presencia el primer fi n de semana de febrero para hacerlo, y coincidir así con la 
presentación ofi cial del programa del Encuentro. ¡No podéis faltar para arroparlos a todos en su 
gran momento!

El Colectivo Pro-Tamarit está muy orgulloso del respeto y cuidado que los tamaritanos y tamari-
tanas tienen con el monolito y las placas del Paseo. Son patrimonio de todos y contribuyen, aun 
más, a hacer de Tamarite un lugar único y mágico.

El Paseo Mágico

Avd. Albelda, 2 - Tel. 607924411
22550 Tamarit de Llitera

e-mail: pintureslorencin@hotmail.com

Revestimientos
Laminados
Vinilos decorativos
Productos de limpieza

Pinturas
Barnices
Papeles pintados
Bellas artes

Avd. San Vicente Paúl, 3 bajos 
22550 Tamarite de Litera 

Huesca

974 42 18 14 - 625 06 99 87
jmelerp@gmail.com
jmeler@hotmail.com



 
Avda. San Vicente de Paúl, 19-21
Tlf./Fax 974 42 09 71 22550 TAMARITE DE LITERA (HUESCA)

Ctra. Binéfar, 61 - 22550 Tamarite de Litera
Tel. 974 420 776

Mariano de Pano, 80 - 22500 Binéfar
Tel. 679 459 741

CLÍNICA 
PODOLÓGICA

Mª PILAR MONZON IBAÑEZ
Núm. Col. 32 

Seguros CATALANA
OCCIDENTE

José Gabriel Martínez Castanera
Agente de seguros exclusivo

SEGUROS CATALANA OCCIDENTE · COSALUD · DEPSA

Joaquín Costa, 29
22550 Tamarite de Litera · Huesca

Tel. 677 974 542
Fax 974 420 498

LEGASA TAMARITE S.C.



EMPRESA LAX, S.L.
CIF: B22008544

Telf. y Fax: 974.421.613
Paseo del Hortaz, 5

22.550 – Tamarite de Litera
HUESCA

autocareslax@gmail.com
www.autocareslax.com
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VIERNES 7
22h. CHUPINAZO y quemadillo en la Plaza de España.
23h. MAGIA DE CERCA con Magnolo. Edificio Comarca        

(C/ Lérida). Entrada 5 €. Patrocina AMES Tamarite.
23h. MAGIA GOLFA en el Estudio 81.
23h. MAGIA GOLFA en el Café Juanet.
24h. MAGIA GOLFA en el Bar Philos.
24h.  MAGIA GOLFA en el Paso del Pato.
01h.  MAGIA GOLFA en el Aravy.
01h.  MAGIA GOLFA en la Jaima.

SÁBADO 8
11h. MAGIA “IN FRAGANTI” donde menos te lo esperas con 

Calamidad y Desastre.
11.30h. ANIMACIÓN INFANTIL con Linaje y Patxi en la Plaza 

España.
12h. MAGIA DE CERCA con Miguel Muñoz. Edificio Comarca 

(C/ Lérida). Entrada 5 €. Patrocina AMES Tamarite.
13h. PASEO MÁGICO. Aurelio Paviatto descubre su placa en 

la Plaza de España.
17h. MAGIA en Tamarite Residencial con Eva la Dama Inquie-

ta.
17h. MAGIA DE CALLE con Jammes Garibo y Brando & Silva-

na. C/ Deporte (detrás del Centro de Entidades).
20h. GRAN GALA INTERNACIONAL presentada por el Mago 

Murphy con Txema, Nuel, Daniel Ka, Miguel Muñoz y 
Jammes Garibo. Pabellón Municipal. Entrada 15 €.

01h. MAGIA DEL SÁBADO NOCHE. Actuación de la Funny 
Magic Creepy Show. C/ Deporte. Patrocina Los Quatre 
Gats.

DOMINGO 9
11-14h. FERIA MÁGICA en la Casa de la Vila.
11h. MAGIA en la Residencia Comarcal de la Tercera Edad con 

Eva la Dama Inquieta.
11.30h. MENUDA MAGIA con Javi el Mago y sus aprendices. C/ 

Deporte (detrás del Centro de Entidades).
11.30h. MAGIA DE CERCA con Magnolo. Edificio Comarca (C/ 

Lérida). Entrada 5 €. Patrocina AMES Tamarite. 
13h. PASEO MÁGICO. Mag Lari descubre su placa en la Plaza de 

España.
16-19h. FERIA MÁGICA en la Casa de la Vila.
18.30h. GRAN GALA de Anthony Blake en el Pabellón Munici-

pal. Entrada 20 €.

Programación



Rehabilitación de ventanas antiguas
Carpintería de Aluminio

Puertas Metálicas

Cerramientos en General



José Pociello S.L.
ÁRIDOS - TRANSPORTES - EXCAVACIONES

Zaragoza, 23
22550 Tamarite HUESCA

Tel. 974 42 00 13

CENTRO DE FISIOTERAPIA

- DOLORES DE ESPALDA
- MASAJE TERAPEUTICO
- FISIOTERAPIA DEPORTIVA
- REEDUCACIÓN POSTURAL
- HEMIPLEJIAS
- DRENAJE LINFATICO, ETC.

(TRATAMIENTOS A DOMICILIO)

Tel. 974 30 65 62
C/. Beato Ceferino “El Pelé”, 40 - 1º.B
22300 BARBASTRO (Huesca)

Tel. 639 27 15 56
C/. Obispo Miranda, 2, 1º.
22550 TAMARITE (Huesca)

Tel. 974 30 65 62
C/. Beato Ceferino “El Pelé”, 40 - 1º.B
22300 BARBASTRO (Huesca)

Tel. 639 27 15 56
C/. Obispo Miranda, 2, 1º.
22550 TAMARITE (Huesca)

TRANSPORTE DE
PURINES Y PIENSOS

DESATASCO DE TUBERÍAS
Y FOSOS DE GRANJAS

658 923 591

C/. Bon-Vehí, 11, 3º.B - 22550 Tamarite de Litera (Huesca)
transcolomina@telefonica.net

LIBERTO COLOMINA

FERRETERÍA

Castanera
DROGUERÍA

LISTA DE BODA

Paseo Hortaz, 40 - Tel. 974 42 00 84

TAMARITE DE LITERA
(Huesca)



XV Encuentro Nacional de Magos Florences Gili
25

Un viernes 13, de tarde primaveral, en la plaza del ayuntamiento 
de Tamarite de Litera, los niños jugaban, saltaban, corrían por los 
jardines… De repente, Ana, Rubén, Javier y Sofía, se dieron cuenta 
de que en el sitio habitual de la estatua de Florences Gili sólo había 
unas monedas raras y la estatua había desaparecido. El Colectivo 
Pro-Tamarit estaba por allí recibiendo a los magos y acabando los 
preparativos para el fi n de semana mágico. Tras unos minutos, llegó 
un gran mago, era Javi el mago. Los niños corrieron a enseñarle las 
monedas y él dijo que eran muy especiales, y de un mago muy es-
pecial. También les dijo que las cuidaran y las guardaran. Los niños 
que las habían encontrado, quizás en un futuro podrían ser magos. 
Durante la tarde Ana y los demás estaban muy felices por lo que les 
habían dicho. Los niños se fueron a sus casas y cada uno guardó su 
moneda en un lugar secreto que sólo ellos sabían.

Por fi n llegó el chupinazo mágico, y Ana durante ese aconte-
cimiento vio algo que le pareció muy extraño. Se trataba de una 
persona vestida de negro a la que solo se le veían los ojos. El fi n de 
semana fue transcurriendo y la niña se fi jaba mucho, porque en el 
siguiente acto también lo vio. Ana se extrañaba, tenía miedo y a la 
vez quería saber de qué se trataba, estaba confundida. Entonces, 
vio a su amigo Rubén. Ana le dijo:

- Rubén, no sabes lo que he descubierto.
- ¿Qué? – pregunto Rubén.
- Pues que en todos los actos había una persona misteriosa, vesti-

da de negro a la que sólo se le veían los ojos.
- ¿Quién será? – dijo Rubén de nuevo.
- No lo sé pero estoy dispuesta a averiguarlo. – afi rmó Ana.
Los dos se escaparon del teatro que veían y fueron en busca de pis-

tas. Encontraron una bufanda de lana negra que podía pertenecer 
al hombre misterioso. De repente Rubén dijo:

- ¡No será ese!
- ¡Qué va! Cómo va a ser ese si va vestido de blanco.
- No, ¡Ese no! El de atrás. – replico Rubén.
- ¡Ostras!, tienes razón Rubén, vayamos tras él. – dijo Ana.
Los dos corrieron sin hacer ruido para seguirlo, el hombre desapare-

cía y aparecía. De repente: ¡Aahhh! Se giró y los vio:
- Hola niños. – dijo el misterioso hombre.
- Hola. – dijeron los dos temblando.
- No tengáis miedo no os voy a hacer nada. – dijo él.
- ¿Quién eres? – preguntaron.
- No lo puedo decir, soy mágico. – dijo el hombre.
- Pero dínoslo por favor. – pidió Ana.
- Ya lo descubriréis.

Los dos estaban muertos de miedo, quién era…
Ana y Rubén fueron a ver la última gala, y durante el espectáculo 
vieron la sombra de una persona que se parecía al hombre miste-
rioso. Fueron a investigar y vieron que corría hacia la puerta. Salió 
a la calle, corrieron un trozo detrás de él y vieron que se iba hacia 
la Plaza del Ayuntamiento, no pudieron seguirle más. Entonces dijo 
Ana:

EL HOMBRE MISTERIOSO
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- ¡Maldita sea! Se nos has vuelto a esca-
par.

- ¿Dónde irá? – se preguntaba Rubén pen-
sativo.

- No lo sé, pero iba muy rápido, quizás 
nunca lo averigüemos. – se lamentaba 
Ana.
Al fi nalizar ya el último acto para dar 

la placa a un mago muy especial, ellos 
fueron a ver si estaba el hombre y vieron 
que la estatua de Florences Gili estaba de 
nuevo en su sitio, pero las monedas de sus 
dedos ya no estaban. Los dos a la vez se 
miraron a la cara sorprendidos. ¿Serían las 
monedas que encontraron las de Floren-
ces? ¿Sería este el hombre mágico? Los 
niños pensaron que había sido un conjuro 
mágico, pero nunca se sabrá.

Concurso Cuento
Mágico “Florences Gili”



Avda. de Albelda, 7 - 22550 TAMARITE DE LITERA (Huesca)

Tel./Fax 974 42 16 11 - 974 42 05 23

serco@sercotamarite.es - www.sercotamarite.es

BEATRIZ LÓPEZ LORENZO

SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y CONTROL

ECONOMISTA
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En el pasado Encuentro de Magos iniciamos el 
concurso de fotografías Instagram. Durante todo 
el fi n de semana la gente participó a través de sus 
redes sociales haciéndonos llegar sus imágenes de 
distintos momentos mágicos vividos en la localidad. 
Esta iniciativa ha sido otro claro ejemplo del alto 
grado de participación que muestran todas las per-
sonas que disfrutan de esta cita mágica y sobre todo, 
ha servido para ver el encuentro de magos a través 
de los ojos del público. Entre ellos se encontraba la 
ganadora de nuestro primer concurso de fotografías 
Instagram, Abigail Ballester, que nos deleitó con 
una fabulosa fotografía consiguiendo proclamarse 
ganadora de las dos entradas para la gala del domin-
go de este año. Pero antes de disfrutar de su premio, 
ha querido compartir con nosotros la experiencia vi-
vida en el pasado Encuentro de Magos.

- ¿Qué te pareció la idea de llevar a cabo este concurso 
durante el Encuentro de Magos?

- Me encantó la idea de que se hiciera un concurso de 
fotografía durante el encuentro ya que así se hace más 
partícipes a los asistentes. Además, creo que es una 
buena forma para tener otro punto de vista del encuen-
tro y un testigo gráfi co de todo lo que ha ocurrido.

- ¿Qué querías transmitir en todas tus fotografías que 
optaban a ganar el premio? ¿Tenías foto favorita?

- Quería mostrar un punto de vista diferente y la magia 
del encuentro. Sinceramente, la foto ganadora era mi 
favorita. Me gusta el detalle de la banderola en con-
traste con el cielo azul saturado.

- ¿Qué signifi ca para ti el Encuentro de Magos en Tamarite 
de Litera?

- Signifi ca llenar mi pueblo natal de magia, ponerlo en el 
mapa durante unos días, poder disfrutar de la magia con 
toda la familia y de grandes profesionales internacionales.

- ¿Cómo has visto la evolución en los distintos ámbitos e 
iniciativas desde el primer Encuentro a día de hoy? ¿Tie-
nes algún acto favorito?

- Creo que cada vez es un encuentro más consolidado y 
con mayor interés tanto para profesionales como para 
el público. No tengo ningún acto favorito ya que creo 
que todos están muy bien. Me parece muy buena idea 
la de hacer magia de cerca en los diferentes bares para 
que todos puedan disfrutarla y los bares tengan mayor 
asistencia.

- ¿Cómo ganadora del primer concurso de fotografías Ins-
tagram, crees que debemos seguir plasmando el Encuentro 
de Magos en las Redes sociales con concursos como éstos?

- Hoy en día es fundamental estar en las redes sociales. 
Gracias a ellas se puede llegar a mucha más gente de 
una manera bastante fácil y dar a conocer más el En-
cuentro. Creo que es una iniciativa que se ha de seguir 
trabajando.

- ¿Cómo reaccionaste al conocer que eras la ganadora de 
dos entradas para disfrutar del Encuentro de Magos 2014? 
¿Volverás a participar?

- ¡Me hizo mucha ilusión! Nunca había ganado un premio 
de Instagram y hacerlo en el concurso del Encuentro me 
hizo muy feliz. Me encanta hacer fotos y el Encuentro 
así que seguro que repito experiencia y participo en el 
concurso. ¡¡Felicidades por la iniciativa!!

Abigail Ballester no duda en repetir su participa-
ción este año. ¿Y vosotros? Animaros a participar en 
el segundo concurso de fotografías Instagram. Es-
tamos deseando ver qué momentos mágicos captu-
ráis en el XV Encuentro Nacional de Magos Florences 
Gili. Así que todos atentos a nuestro perfi l ofi cial de 
twitter @TamariteMagico y facebook para conocer 
todos los detalles de nuestro concurso de fotografía.

I concurso 
de fotografía 
Instagram

GANADORA:
ABIGAIL BALLESTER
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El pasado mes de noviembre falleció, a los 90 años, Gargot, alias Juan Nieto Gras, un gran amigo de nuestro 
Encuentro de Magos que siempre nos honró con su cariño y deferencia. Con su esposa, Conxita, han reserva-
do durante años el segundo fi n de semana de marzo para llegarse hasta Tamarite, incluso cuando su salud ya 
era delicada, y nos hemos sentido privilegiados por haber podido participar en esas citas inolvidables que 
eran las sesiones de magia que organizaba dos veces al año en su casa museo de Badalona.

En ella coleccionó durante años desde fi guras recortables a tamaño natural de los más importantes magos 
hasta todo tipo de carteles, objetos creados por él y recuerdos, pues su sueño era lograr hacer algún día rea-
lidad un museo de la magia en su ciudad. No pudo ser y en 2011 cedió al teatro museo del Rei de la Màgia, 
de Barcelona, sus fi guras, con la condición de que se mantuvieran juntas.

Gargot, junto a su hermano Zongo, del que también guardamos tan buenos recuerdos, fueron unos apasiona-
dos de la magia. Comenzaron actuando en los intermedios de las sesiones dobles de cine en el Poble Español 
de Barcelona. Pero las inquietudes artísticas de Gargot le llevaron al terreno de la escenografía y a construir 
trucos de magia y muñecos como los que utilizaba la famosa Herta Frankel.

Ha sido inventor y artesano de muchos compañeros de profesión. Pero no solo eso: en 1951 creó un aparato 
para facilitar el dibujo de cómics y tres años más tarde unos visores especiales con los que se podían ver en 
relieve cuentos infantiles, que se pueden considerar precursores de los dibujos en 3D. En 1954, de hecho, 
registró en la Ofi cina Española de Patentes y Marcas el Cine Infantil en Relieve JIN, un acrónimo de la unión 
de los apellidos de los socios Jordana y Nieto.

También son suyos algunos de los murales de cerámica que tiene instalados en Badalona y en otras 
ciudades catalanas. Unos murales que llegaron incluso a impresionar al que había de ser Sha de 
Persia, quien le encargó 50 ejemplares con motivos coránicos. En su casa de Badalona, 
conservaba varios y también una reproducción en escala de la piscina que 
también diseñó para el monarca iraní.

Adiós, 
GargotEFE/Albert Olivé

José Florences Gili, “El Gran Florences”, nació en Tamarite de Litera en 1872. 
En la Plaza de España de Tamarite recordamos a Florences Gili con un monolito 
que lo representa haciendo uno de sus juegos rápidos con monedas y bajo 
la leyenda “Rey de prestidigitadores y prestidigitador de reyes”. Son muchas 
las anécdotas y periplos que conocemos del Gran Florences, pero queremos 
saber más. Si tienes algo que contarnos sobre la historia de este gran mago, 
el colectivo Pro-Tamarit estaremos encantados de escucharte. Así que no lo 
dudes, ponte en contacto con nosotros en protamarit@yahoo.es y cuéntanos 
todo lo que sepas. ¡¡¡GRACIAS!!!

QUEREMOS SABER MÁS DEL GRAN FLORENCES
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ESTANCO
ESTEBAN

PAPELERÍA
PRENSA

Tels: 636 415 674 - 659 346 988
C/. Obispo Miranda, 1 - 22550 Tamarite de Litera (Huesca)

Sergio Bendicho Gracia

CERRAJERÍA

EMILIO SISÓ RIBES
CERRAJERÍA

EMILIO SISÓ RIBES

Paseo del Hortaz, 17

Tel. 974 42 03 14

22550 TAMARITE DE LITERA 

(Huesca)

Polígono Industrial de Tamarite
Tel. 974 42 04 01 - Fax 974 42 04 01

22550 TAMARITE DE LITERA (Huesca)
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Anthony Blake es un mentalis-
ta nacido en Oviedo en 1955. Fue 
estudiante de medicina, pero dejó 
los estudios en 1982 para dedi-
carse al mundo de la magia y el 
mentalismo.

Alumno de grandes mentalis-
tas como Thierry Malherbe, Julia 
Carrouthers y Augusto Carreras 
(Chacho).

Ha participado en varios pro-
gramas de televisión líderes de 
audiencia en las cadenas más 
populares de nuestro país. Hace 
unos años consiguió adivinar el 
número agraciado con el premio 
en el sorteo extraordinario de la 
Lotería Nacional. Es miembro de 
la P.E.A. (Psychic Entretainers As-
sociation).

Con numerosos espectáculos a 
sus espaldas este mentalista posee 
entre sus logros personales pre-
mios como, el premio Dunninger 
de la Psyshic Entretainers Associa-
tion como Mejor Mentalista del 
año 2003 y 2004, el segundo pre-
mio en Mentalismo, en el Congre-
so Mágico Nacional, Oviedo, 1987. 
Y el premio en Estoril Mágico 95 
al mejor mentalista. 

Además de todo esto tiene va-
rias obras publicadas como, “TU 
PODER MENTAL”, “TU PODER 
INTUITIVO”, y “LO QUE SE DEL 
MÁS ALLA”.

Tras el éxito obtenido en su 
primera visita a Tamarite de Litera, 
Blake vuelve en este XV aniversa-
rio para cautivar las mentes de 
todos los presentes… ¿será real-
mente todo producto de nuestra 
imaginación…?

Anthony BlakeAnthony Blake

Actuará en la Gran Gala 
el domingo 9 a las 18.30 h. 
en el Pabellón Municipal.



Ventas y Oficinas: Ctra. Alcampell, s/n  -  22550 TAMARITE DE LITERA (Huesca)         Tel/Fax. 974 42 06 23
www.materialesconstruccionpeguera.com       epeguera@materialesconstruccionpeguera.com

Cerámica. Baños. Materiales de Construcción. Ferreteria 

SU REFORMA¡!!
en cómodas 

CUOTAS 

SERVICIO DE GRUA 24 HORAS

TAXI (7 PLAZAS)

Avda. San Vicente de Paúl, 54

22550 Tamarite de Litera - España

Tél +34 974 42 03 04

24 h. +34 629 72 80 41

ALNAU SL
AUTO-REPARACIONES

Cafetería

Aravy
MENÚ

PLATOS COMBINADOS

BOCADILLOS Y TAPAS

Ctra. Lérida, 5 - 974 42 16 99 - Tamarite de Litera
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Calamidad 
y Desastre

¿Pareja de hecho? Sí, pero ¿qué 
han hecho para que los que les ven 
no vuelvan a ser los mismos? (o para 
que algunos simplemente no vuel-
van). Magia iconoclasta, magia trans-
gresora, magia a contrapelo, magia 
diferente, pero siempre MAGIA con 
mayúsculas, de calidad y muy fresca 
(como las borrajas El Barago). Ellos 
son Calamidad y Desastre.

¿Ha visto muchos magos y le pa-
recen todos iguales? ¿Ha visto mucha 
magia y se la sabe de memoria? En-
tonces es que no ha visto a Calami-
dad y Desastre. Una magia diferente 
que no deja indiferente. Una demos-
tración de ingenio de dos genios. 
Todo ello mezclado con un humor 
inteligente para gente inteligente y 
espontaneidad a raudales (esto últi-
mo signifi ca que, como siempre, no 
les ha dado tiempo a ensayar).

Actuarán en Magia “In Fraganti” el 
sábado 8 a las 11 h. donde menos te 
los esperas.



studio

Cafè - Restaurant

CAFETERIA
RESTAURANT

Si Bosch fabrica la mayoría de piezas de tu coche, quién mejor que la Red Bosch Car Service
para mantenerlo siempre a punto.

www.boschcarservice.esMás de 600 talleres en toda España

Bosch Car Service,  

 

Bosch Car Service… Calidad, Precio y todos los Servicios

 

 

 

 

 

 Información Técnica Multimarca y avanzado equipamiento  Piezas de Calidad Original Bosch

Garantía de calidad
Bosch Car Service

 Mantenimiento según especificaciones del fabricante  Sellamos tu libro de garantía
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Avda. del Pilar, 15 - Tel 630 069153 - 22500 Binéfar (Huesca)

Paseo del Hortaz, 1 bj - Tel. 974 420928 - 22550 de Tamarite de Litera (Huesca)

Txema Muñoz, mago de Barcelona. Ilusionista. Licenciado en 
Publicidad y Relaciones Públicas.

Txema soñó con ser ilusionista el día de su Primera Comunión, 
cuando sus padres contrataron un mago para amenizar la fi esta. Desde 
entonces, no se ha frenado ante nada, conservando la fe en sí mismo, en su 
trabajo y esfuerzo. Dice: “La magia es mi pasión. La siento desde pequeño…”

Este joven mago, ha presentado su magia en el World Magic Seminar 
de Las Vegas, también en Mali, y ha realizado importantes actuaciones 
en España, muchas de ellas benéfi cas. Sin olvidar, los 130 programas de 
televisión en los que ha trabajado.

En 2012 consiguió en primer premio en el Congreso Nacional de 
Portugal y el tercero en el de Italia.

Según sus propias palabras: “Todo el mundo tiene magia, y es que la 
magia de cada uno reside en la capacidad de hacer real todo aquello que 
imagina”.

Le gusta hacer magia contando historias. Su objetivo, que el público 
pueda sentir lo que él siente. Su sueño, llenar el Palau Sant Jordi para poder 
llegar a mucha gente al mismo tiempo y hacerla emocionar.

Txema

Actuará en la Gran Gala Internacional 
el sábado 8 a las 20 h. en el Pabellón 
Municipal.



EC - 3991/08

EXPOSICIÓN - ALMACÉN - OFICINA
PASEO DEL HORTAZ, 27 - Tel. 974 42 01 57

Fax 974 42 14 54
prefabricados@emiliodurany.com

FÁBRICA
CAMINO “LA COLOMINA” Tel. 974 42 02 03

22550 TAMARITE (HUESCA)

CONVA
SAT - Nº.1918

Tel. 974 42 10 78
Fax 974 42 12 70
Ctra. Altorricón, km 2,5
22550 TAMARITE DE LITERA
(Huesca)
España
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San Vicente de Paúl, 9
Tel. 974 420 530

22550 Tamarite de Litera
HUESCA

COMEDORES
DORMITORIOS 

COLCHONES
TRESILLOS

MENAJE HOGAR

www.muebleslemus.com

Linaje y Patxi
Este par de artistas 

han organizado diversos 
Encuentros Nacionales de 
Magos Infantiles donde han 
realizado varias conferencias.

Están en constante 
contacto con el mundo de la 
magia, y forman parte del Club 
de Ilusionistas Profesionales, 
de Ilusionarte, de la Sociedad 
Española de Ilusionismo, de la 
fundación Abracadabra y de 
Kidabra artistas.

Además también por 
separado cuentan con 
diferentes reconocimientos, 
entre los que se encuentran 
la selección de Linaje por 
la Embajada Española para 
representar a España en el 
Kids Festival de Sarajevo o 
la elección de Patxi como 
fi nalista en una de las 
ediciones de Tú sí que vales.

Actuarán en Animación 
Infantil el sábado 8 a las 

11.30 h. en la Plaza España. 



Somos un aliado de confianza para nuestros clientes.
Todo esto se centra en un solo objetivo, dar al cliente un buen

servicio y una atención personalizada en cualquier tipo de
proyecto u obra.

Tels. 609 22 27 27 - 626 85 99 66  www.hidrolec.com
litera@raccautoescuela.es

Zaragoza, 9 bis - BINÉFAR 
Tels. 974 432 142 - 625 649 864 - 630 856 122

RACC
Autoescuela Litera
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Pza. Inmaculada, 1 bajos
22550 Tamarite de Litera (Huesca)

Tel. y Fax. 974 422 010
eMail. info@libreriajunior.com

www.libreriajunior.com

  Material escolar

  Libros de texto

  Libros de lectura

  Amplia selección de
   Cuentos Infantiles

  Regalos

  Fotocopias y Fax

  Material de Oficina

  Juegos Didácticos

La primera vez que se lanzó al escenario con su espectáculo de magia fue 
en un crucero, y estuvo siete años con su magia en distintos barcos y com-
pañías. Una vez desembarcada, y después de haber pasado una temporada en 
Londres para hacerse miembro de The Magic Circle (la sociedad de magia más an-
tigua) empezó a actuar por todo el territorio español en todo tipo de eventos mágicos, 
ya haciendo magia de cerca, de escenario, de salón o infantil. Imparte clases de cartoma-
gia, a niños y a adultos a partir de los 9 años. Su propósito es “enseñar magia, no trucos”.

Ha colaborado con “Mags per l’esperança” y “Sonrisas sin fronteras” ofreciendo mo-
mentos mágicos a los niños hospitalizados y a sus familiares.

Desde hace cinco años pertenece a la compañía “Magia S.A.” (antes “El Club de la 
Magia”) actuando con un espectáculo fi jo en el Teatreneu de Barcelona.

Para “La dama Inquieta”, la magia es el arte de la ilusión. Un espectáculo de magia no 
tiene lugar solamente en el escenario, sino también en las mentes de los espectadores”.

Eva, La Dama Inquieta

Magia en 
Tamarite 

Residencial el 
sábado 8 

a las 17 h. y en 
la Residencia 
Comarcal el 
domingo 9 a 

las 11 h.



FERRETERIA RIMAK

Riegos y jardineria

Agrícola y Ganaderia

Construcción

Electricidad

Ropa laboral

Pintura

Bricolaje

Menaje y Hogar

C/ Zaragoza, 23 

22550 Tamarite de Litera

Tel./Fax :  974 421 155 

Movil: 639 824 729

Helados y Sorbetes Naturales

Helados y sorbetes 100 % naturales

Sin esencias conservantes ni colorantes

más de 400 sabores diferentes

Chelats Serrate S.L. Partida el Regue / Pol. Ind. II - Parcela 112 22560 Alcampell
Tel. (+34) 974 421 101 Fax. (+34)974 421 682 www.chelatssarrate.com
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VENTA DE VINOS, LICORES
Y ALIMENTACIÓN

Obispo Miranda, 7
Teléfono 974 42 18 48

22550 TAMARITE DE LITERA
Huesca

Servicio a domicilio

Funny Magic Creepy Show no es solo una compañía de magia. No es tan sólo una mera 
reunión de magos e ilusionistas sobre un escenario. Es una nueva forma de entender la 
magia más allá del clasicismo habitual, rompiendo tabúes en cuanto a estructuras y efectos.

Funny Magic Creepy Show pretende recuperar la esencia, los aromas de los freaks 
shows de antaño, de los circos ambulantes, a través de un vehículo tan visual y fantástico 
como es la Magia.

La Magia, un arte tan elegante, bonito, sorprendente y lleno de posibilidades, que 
apenas es capaz la imaginación humana de discernir sus límites. Aceptando pues que no 
tiene límites, puede ir mezclada con humor. Porque el humor y la magia, van de la mano, 
son uno, en nuestros espectáculos.

La Compañía Mágica Funny Magic Creepy Show la forman a principios de 2009, un 
grupo de ilusionistas zaragozanos, primero como una necesidad colectiva de dar rienda 
suelta al lado más freak de cada uno, que no tiene cabida en el habitual show profesional 
unipersonal, y segundo con el claro y necesario objetivo de aportar un aire fresco y reno-
vado a los espectáculos de magia.

Integrado por ilusionistas de reconocido prestigio en Zaragoza, en Aragón, y a nivel 
nacional, el grupo cuenta con varios premiados a su labor mágica a nivel nacional, y con 
una amplia trayectoria individual en el mundo de las artes escénicas, el mundo del espec-
táculo y el entretenimiento.

Funny Magic Creepy Show 

Actuarán 
en Magia del 
Sábado Noche 
el sábado 8 

a la 1 h. de la 
madrugada
en la Calle 
Deporte.



C/. Deporte, 8 - TAMARITE
M. 609 775 403

La Jaima
Tapas  Música  Terraza  Helados

servicios agrícolas

JUAN  JOSÉ  LLASERA

Tel. 974 42 00 43
Móvil 608 97 91 84

Avda. San Vicente de Paúl, 3 entlo. Dcha.
22550 TAMARITE DE LITERA (Huesca)

llaseragra@974420043.e.telefonica.net
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JOYERÍA - RELOJERÍA

ANGURELL

ESTAMOS A SU ENTERA DISPOSICIÓN EN GRAN GAMA
DE RELOJES, JOYAS DE ORO Y PLATA

TALLER PROPIO

Pza. España, 5 - Tel. 974 42 13 19
22550 TAMARITE DE LITERA (Huesca)

Distribuidor oficial de:

labruixeta

joyas

Brando y Silvana son argentinos, aunque resi-
dentes en España; se dedican profesionalmente al 
mundo de la magia desde 1987 y su trabajo está ba-
sado en una mezcla de diferentes disciplinas artísticas: 
teatro, mimo y malabares junto con la magia.

Han obtenido los siguientes premios con sus espectáculos, 
presentando su trabajo en diferentes partes del mundo:

• FLASOMA, Congreso latinoamericano de magia, Méjico 
DF, 2000.

• CADI, Congreso argentino de ilusionismo, 1r premio, 
Buenos Aires, 2001.

• Premio “ChevallierAndrey”, major mago del año, 2005.
• Premio “Cometa Mágico”, mejor actuación en gala, 2005.
• BestComedy, premio magia de calle, StWendel, Alema-

nia, 2010.
• 1r premio Street Magic festival, StWendel, Alemania, 

2011.
• Participación en los FISM en Holanda 2003 y Estocolmo 

2006.
• Silvana: Premio Most original Stageact, en el campeonato 

europeo de la magia, Blackpool, Anglaterra, 2011.
En esta ocasión, llegan a Tamarite con CIRCUS, un espectá-

culo mágico y teatral, basado en la estética del circo ambulante.

Brando & Silvana

Actuarán en Magia de Calle 
el sábado 8 a las 17 h. 

en la Calle Deporte.
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Plaza España s/n
22550 Tamarite de Litera - 974 42 00 02

Pl. España, 5 TAMARITE de LITERA (Huesca) 637 12 09 88

Úrsula Granados

CARNICERÍA

C a s a
Crispín

Paseo Hortaz, 4 - TAMARIT
TEL. 974 420 124

C/ Zaragoza, 7 - Binéfar 22500, Huesca  / tel. 974 430 170
info@mundomatilda.com / www.mundomatilda.com

“¿Aún crees que lo has visto todo?” Este 
es el espectáculo atrevido y mordaz que nos 

propone MURPHY donde el espectador se 
convierte en el auténtico protagonista en una buena 

combinación de magia y humor.
Ha trabajado como mago y presentador en “Mega-

trix” de Antena 3 en “Zona 7” de Disney Channel y 
“Shalakabula” en Canal sur, Canal Nou y Telemadrid.

Además, ha sido asesor mágico en diferentes pro-
gramas de TV, spots publicitarios, series, Obras de tea-
tro y Musicales.

Actualmente, presenta la 6ª temporada de su es-
pectáculo “La Escuela de Magia” en el teatro Gran Vía 
de Madrid donde ya lo han visto más de 20.000 es-
pectadores. Apariciones, desapariciones, levitaciones, 
viajes imposibles, números visuales y participación del 
público.

Mucha magia y diversión garan-
tizada de la mano de este artista 
que sin duda nos hará creer, que 
los mejores momentos suceden… 
cuando menos te lo esperas…

El Mago Murphy

Actuará en la Gran Gala 
Internacional el sábado 8 a las 
20 h. en el Pabellón Municipal.
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carpindustrial.com
EBANISTERÍA

MUEBLES
COCINAS

COLCHONES

CARPINTERÍA
GENERAL

info@carpindustrial.com
Tels. 974 543 232 - 629 948 230 - Fax 974 543 245

Pol. Ind. Benabarre, parc. I 22 - 22580 BENABARRE (Huesca)

CALZADO - COMPLEMENTOS - MARROQUINERÍA - BISUTERÍA

Tel. 974 42 13 02
Móvil 606 69 29 07

C/. Obispo Miranda, 14
22550 Tamarite de Litera (Huesca)

calzadoslluch@calzadoslluch.es
www.calzadoslluch.es

Daniel Ka es uno de los jóvenes magos españoles con mayor 
proyección internacional. Cuenta con tres Premios nacionales 
de España, una Mención especial en Francia, y el título de Cam-
peón de Portugal de magia de escena en 2009.

Único mago semifi nalista de “Tienes talento” de Cuatro TV, 
y ha representado a España en diversos países de Europa, como 
Francia, Holanda o Portugal; y en Las Vegas.

Daniel Ka tiene amplia formación artística en magia, música, 
teatro y es productor teatral.

Es secretario del Círculo de Ilusionistas de Cantabria.
También tiene experiencia en el campo de la docencia. Ac-

tualmente imparte clases de magia en la Escuela de teatro de 
Edy Asenjo, de Muriendas (Cantabria).

En 2008, 2010 y 2011 fue regidor en “MAGIACULTURA”, 
prestigiosos festivales de magia de Cantabria.

En sus espectáculos, Daniel Ka presenta efectos mágicos 
con alto impacto visual, ejecutados con elegancia y dinamismo.

Daniel Ka

Actuará en la Gran Gala Internacional 
el sábado 8 a las 20 h. en el Pabellón 
Municipal.
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CARPINTERIA

MIGUEL GUARDEÑO VERDUGO

MUEBLES A MEDIDA
COCINAS
ESCALERAS DE CARACOL
BARANDILLAS
Y TORNEADOS

Tel. 974 42 16 46
C/ Teruel, 4
22550 Tamarite de Litera
(Huesca)

C/. ZARAGOZA, 18

TEL/FAX 974 42 02 97

22550 TAMARITE DE LITERA (HUESCA)

AGROQUÍMICOS
MAQUINARIA AGRÍCOLA

Felices Fiestas Mágicas

Plaza Inmaculada, 1
Tel. 974 42 00 15

22550 TAMARITE DE LITERA (Huesca)

Yves Carbonnier descubre el arte de la magia y más concretamente 
de las cartas a los 17 años cuando conoce a Bernard Billis. Desde en-

tonces este artista se caracteriza por una original forma de hacer magia 
con las cartas que ha ido desarrollando con Roberto Giobbi, Jean Faré, Bébel, 

Jacques Tendeau o Bernard Bilis.
Este artista ha grabado dos DVDs, para dar a conocer su trabajo al resto de 

magos que puedan estar interesados en su trabajo y en su técnica. El primer DVD 
se grabó en el Museo de la Magia de París, en directo y ante un público totalmen-
te entregado. En él el artista explica su particular rutina denominada “Melchize-
dek”. El segundo es mucho más técnico y orientado al trabajo de investigación. En 
este DVD, Carbonier explica detalladamente técnicas de control múltiple y sus 
aplicaciones.

Convencido de que la transmisión de conocimiento es esencial para el futuro 
del arte de la magia, creó una escuela en el Museo de la Magia de París. Este artista 
se ha especializado en lo que él mismo denomina “charlas” ya que considera que 
el término “conferencias” debe quedar relegado a los grandes magos como Ro-
berto Giobbi, Bernard Bilis o Juan Tamariz. Por primera vez en Tamarite de Litera 
los inscritos podrán asistir a una de sus charlas y compartir con este gran mago 
sus conocimientos.

Yves Carbonnier 

Actuará en Magia Close-Up el sábado 8 a las 17 h. y a las 
19 h. en el Salón de Actos del Ayuntamiento y el domingo 
9 a las 12 h. en una Conferencia en el Ayuntamiento.
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Noelia
y Juanjo

974 42 02 46
C/ Obispo Miranda, 8
TAMARITE DE LITERA

CHARCUTERÍA CARNICERÍA

La
Peluquería

Pepita Pena Ricol

Paseo del Hortaz, 24
22550 Tamarite de Litera (Huesca)

Tel. 974 42 00 17

El Valenciano Jammes Garibo lleva más de 20 años en el mundo de la magia, interesándose espe-
cialmente en el mundo de las ilusiones. Fue campeón de España en el año 1999 con tan solo 13 años, 
llegándose a convertir en el mago más joven de la historia en ostentar este título. En el año 2001 fue con-
tratado por la academia de las artes mágicas (Los Ángeles, California), llegando a actuar en el prestigioso -Magic 
Castle- de Hollywood, donde los mejores magos del mundo han actuado.

Algunos de los premios de Jammes Garibo son:

• Primer Premio al mejor mago de escena (Trobada internacional de Mags) 
de la Comunidad Valenciana y en el Festival Manga del Mar Menor en Mur-
cia, ambos en 1997.

• Campeón de España en el XXIII Congreso Mágico Nacional en la especia-
lidad de manipulación escénica en 1999.

• Premio Internacional en el Magic-Valongo Portugués en el año 2000.

• Mejor atracción artística (Costa Blanca) también en el año 2000.

• Premio en reconocimiento a la mayor progresión artística otorgado por el 
Círculo de Ilusionistas Profesionales de Madrid (C.I.P.) en el 2006.

Jammes Garibo

Actuará en la Gran Gala Internacional 
el sábado 8 a las 20 h. en el Pabellón 
Municipal.
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Manuel Sánchez “Magnolo”, gaditano, con casi dos lustros dedicados al ilusionismo, 
profesional tanto en magia de cerca con aros, monedas…, como en grandes ilusiones, 
mentalismo… A lo largo de su trayectoria ha recibido múltiples galardones, como el 
1º premio mundial 2011, 3º en el Torneo Frakson 2011 en Madrid, 3º premio nacional 
2010 en La Coruña, 3º premio continental americano en 2005 en Bogotá, 2º premio 
nacional 2004 en Barakaldo, entre otros. Entre todos estos reconocimientos Magnolo 
guarda muy buen recuerdo del certamen de Guatemala ya que tuvo que competir para 
ganarse un puesto entre los mejores del mundo como Jonathan Pendragón (EE UU),  
o Daniel García (EE UU).

Más recientemente, en 2013, ha obtenido el Premio Nacional de Magia Pablo Do-
menech. Se trata de un trofeo muy exclusivo, que no se otorga todos los años a no ser 
que el jurado considere que existe un profesional que lo merezca por su buen hacer 
en pro de la magia de cerca. El Pablo Domenech es el máximo reconocimiento que se 
puede dar a un mago en el ámbito nacional, y tiene un gran valor ya que son los mismos 
profesionales de la comunidad de ilusionismo quienes se lo entregan a otro compañero.

Magia: “Ver para creer. Experiméntala de cerca. Cuando lo sientas lo crearás. Dis-
fruta de ella y sé protagonista de sus efectos más increíbles. No sabrás que es fantasía 
y que realidad. El arte de hacer soñar.”

Avda. de Albelda, 3
Tel. 974 421 581

22550 TAMARITE DE LITERA
(Huesca)

Nuri Florences
Peluquería

Ada. San Vicente de Paúl, 2
22550 TAMARIT

974 420 80505

Paúl, 2
TAMA

9

cente
25

da. 

SolanoR
www.rsolano.com

r.solano@rsolano.com
ruben@rsolano.com

 Impermeabilizaciones de caucho butilay y 
polietileno para balsas. Depósitos y terrazas.

 Estructura de hormigón pretensado.

 Riegos por aspersión y goteo.

 Balsas y depósitos.

 Tuberías de PVC y polietileno.

 Cubiertas de placa sin amianto y metálicas.

C/ Teruel, 20 (Esquina Ctra. Binéfar)
C/ La Balsa, 15

22550 TAMARITE DE LITERA (Huesca)
Tel. 974 420 786

Mov. 607 420 786 / 653 663 799

Manuel Sánchez “Magnolo”

Actuará en Magia de Cerca el viernes 7 a las 23 h. y el domingo 9 
a las 11.30 h. en el Edificio Comarca, y el sábado 8 a las 12 h. en la 
Conferencia “La Magia Existe” en el Salón de Actos del Ayuntamiento.
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Paseo del Hortaz, 19
Tel. 974 42 05 55

Avda. San Vicente de Paúl, 42
Tel. 974 42 07 77

TAMARITE DE LITERA

SU PROVEEDOR GLOBAL 
DE TECNOLOGÍA

ALEX PALLARÉS NADAL
Ingeniero Técnico de Telecomunicación

Tel. 669 81 06 92

email: alex@xelaiti.com

C/ Miguel Palacios 8, bajos

22550 Tamarite de Litera (Huesca)

Tel: 902 88 49 79 - 974 42 17 89

www.xelaiti.com - xelaiti@xelaiti.com

Mantenimientos informáticos

Venta y reparación de ordenadores 
y periféricos

Consumibles

Proyectos de ingeniería y redes

Software estándar o a medida

Comunicaciones y centralitas 
telefónicas

Diseño y desarrollo de páginas web

Servicios jurídicos relacionados con 
la tecnología

Atención a domicilio o en nuestras 
oficinas

Calidad, buen servicio y buen precio

www.carmsl.com
carmsl@terra.es

Ctra. Binéfar-Tamarite, Km. 2
Tel. 974 42 84 70

Nuel Galán 

Nuel Galán es un mago valenciano que actualmente está en auge dentro de la comuni-
dad mágica española con un gran porvenir profesional. Este joven inició su carrera profe-
sional en el mundo de la magia hace seis años, su creatividad y calidad han sido reconocidas 
y premiadas en multitud de competiciones nacionales e internacionales.

Si tuviéramos que defi nir a Nuel lo caracterizaríamos como un estilo juvenil, dinámico 
y rompedor, con un aire fresco y urbano.

Algunos de los premios que ha obtenido son:
• Primer premio Street Magic Congreso Internacional Comunidad Valenciana.
• Primer premio de magia de escena en el Festival Internacional de Almussafes en 

Abril de 2012.
• También ha sido premiado en el Campeonato Nacional de Magia en Francia, 2012.
• Premio Páginas al mago de Escena del año en Noviembre del 2012 (Madrid).  Ese 

mismo año fue Subcampeón de España en la rama de manipulación.
Y por último como él dice: VAMOS A DARLE UN TOQUE DE GREENSTYLE al Encuen-

tro Nacional de Magos Florences Gili!

Actuará 
en la 

Gran Gala 
Internacional 
el sábado 8 
a las 20 h. 

en el Pabellón 
Municipal.



XV Encuentro Nacional de Magos Florences Gili
50

Miguel es mago y artista de 
circo; recientemente ha sido 
galardonado con el premio 
Frakson al mejor mago del año 
2010 y con el gran premio ex-
traordinario en el congreso 
mágico nacional 2011 (cam-
peón de España).

Sus comienzos en la magia 
tuvieron lugar con 14 años, y 
desde entonces ha desarrolla-
do sus habilidades en técnicas 
circenses, teatro, y movimiento 
para crear una nueva forma de 
desarrollar su trabajo.

Obtuvo un “degree” en téc-
nicas circenses y teatrales en 
“The central school of speech 
and drama (Circusspace)” en 
Londres y ha estudiado teatro, 
clown y movimiento en City 
Lit, con MickBarnfather y en 
Studio 3.

Miguel Muñoz

Actuará en Magia de Cerca el sábado 8 a las 12 h. 
en el Edificio Comarca y en la Gran Gala Internacional 
el sábado 8 a las 20 h. en el Pabellón Municipal.



IMPLANTOLOGIA - ORTODÒNCIA  - PERIODONCIA 
ODONTOPEDIATRÍA – ESTÉTICA DENTAL 

URGÈNCIES CLÍNIQUES I PROTÈSIQUES ELS 365 DIES D’ANYS 
LABORATORI  DE PROTESIS AL  MATEIX EDIFICI 

FINANÇAMENT A LA SEVA MIDA 

GRAN  PASSEIG DE  RONDA  133.  LLEIDA . Tel. 973 249924 
www.drspedrolmairal.com 



Blog Tamarite Mágicoh!
http://tamaritemagico.wordpress.com

Venta de entradas anticipadas en Natural Óptics Borrás de Tamarite y en cajeros Ibercaja. 
Se reservará un 10% del aforo para la venta en taquilla. La Organización se reservará el derecho a alterar la presente programación. 

Entradas no numeradas. No se reservarán asientos. No se admiten devoluciones de entradas.

BLAKE
allá de la imaginación

Pabellón Municipal Tamarite de Litera (Huesca).
Domingo 9 de marzo a las 18.30 horas. Entrada: 20 euros.

Patrocinan Obsequio gentileza deColaboran


