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El encuentro de magos llena Tamarite 
de Litera de trucos durante tres días 
La localidad disfrutará hasta el domingo de una veintena de actividades, que tendrán  
como plato fuerte la actuación de Xavier Giró, considerado una gran figura a nivel mundial

TAMARITE DE LITERA. El desta-
cado mago catalán Xavier Giro es 
la estrella invitada por el Colecti-
vo ProTamarit para clausurar el 
XVI Encuentro Nacional de Ma-
gos Florences Gili que comienza 
hoy en Tamarite de Litera. Pero en-
tre la apertura del certamen y la ac-
tuación de este mago de proyec-
ción internacional, la pequeña lo-
calidad literana reunirá a impor-
tantes figuras del ilusionismo na-
cional e internacional, como Willy 
Monroe, Justo Thaus, Jaime Figue-
roa, David Sousa y Mag Marin, que 
protagonizarán la gala programada 
para mañana, sábado, y que pre-
sentará el humorista Joan Gimeno. 
Junto a ellos, una decena más de 
ilusionistas, mentalistas y especia-
listas en distintas artes de magia 
intervendrán en las 24 actividades 
que hay programadas entre hoy y 
el domingo. Sin olvidar a figuras 
invitadas, como Anthony Blake 
que descubrirá una placa en el pa-
seo mágico. 

Estos son los artistas invitados, 
pero las calles y plazas de Tamari-
te se convierten este fin de sema-
na en un gran escaparate de magia, 
que atrae a más de un centenar de 
magos y aficionados al ilusionis-
mo de muchos rincones de Espa-
ña, para los que los organizadores, 
el Colectivo ProTamarit, preparan 
actos, conferencias y sesiones ex-
clusivas de magia. Además, espec-
táculos de calle, trucos de cerca, 
actuaciones en pubs y bares, ani-
mación infantil, homenajes y una 
interesante feria de artículos para 
magos son suficientes para hacer 
de esta una cita imprescindible en 
el calendario de los amantes de es-
te arte y para el público en general.  

Esta noche, a las 22.00, está pre-
vista la apertura, que siempre guar-
da alguna sorpresa, así como el ho-
menaje a Florences Gili, famoso 
mago del siglo XIX que nació en 
Tamarite. Inmediatamente des-
pués comenzarán las actuaciones 
con una sesión de magia de cerca, 
con el mago Isaac Jurado, a la que 

Las actividades de magia callejera congregan a gran cantidad de público. CONCHA SILVÁN

seguirán la magia golfa, que es ilu-
sionismo en los bares locales.  

El sábado contará desde prime-
ra hora de la mañana con magia ‘in 
fraganti’, con Jurado y animación 
infantil con el mago Linaje. Ade-
más, se descubrirá la placa de Jo-
sep Pallejá en el paseo mágico y 
Eva la Dama Inquieta hará trucos 
en la residencia de ancianos. Por la 
tarde, habrá magia de calle en la 
plaza Mayor con Willy Monroe, y 
en la calle Deportes con Jordi Caps 
y Félix Brunet. Tras la gala inter-
nacional, el día finalizará con una 
fiesta en la que actuarán Calami-
dad y Desastre.  

El domingo, se realizará el espec-
táculo que protagonizan niños de 
la localidad con la dirección de Ja-
vi el Mago. También habrá magia 
de cerca y de calle con David Baró 
y la gala de clausura con Giró. 
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Marina San José, Melani Olivares, Raúl Peña  
y Manuel Baqueiro llegan al Teatro Olimpia
La comedia ‘Al final de la 
carretera’ de Willy Rusell 
se representa hoy,  
a las 20.30, en Huesca 

HUESCA. Los actores Marina San 
José, Melani Olivares, Raúl Peña 
y Manuel Baqueiro, rostros cono-
cidos de la pequeña pantalla, se 
suben hoy (20.30) a las tablas del 
Teatro Olimpia de Huesca con la 
obra ‘Al final de la carretera’, la co-
media de Willy Rusell dirigida 
por Gabriel Olivares, que ha sido 
traducida y adaptada por Juan 
Carlos Rubio. 

La obra arranca el día que 
Rafa cumple 40 años. Su 
mundo interior comienza a 
desmoronarse cuando se da 
cuenta de que su vida no es 
como había soñado. A lo lar-
go de una intensa y caótica 
noche, los cuatro personajes 
protagonistas van poniendo 
las cartas sobre la mesa has-
ta asumir, no sin resignación, 
que aunque no todo sea co-
mo les gustaría, quizá su 
suerte no sea tan mala como pen-
saban. 

Dirigida por Gabriel Olivares, 
director y escritor de montajes 
como ‘El día del padre’ o ‘Mi pri-

mera vez’, y responsable de la ver-
sión actualizada del clásico de 
Wilde ‘La importancia de llamar-
se Ernesto’, se pone al frente de 
este elenco de intérpretes cono-

cidos para dar forma a una 
de las obras de teatro que 
más ha girado en la última 
temporada por escenarios de 
toda España.  ‘Al final de la 
carretera’ es  la adaptación 
de un texto escrito por el 
dramaturgo británico Willy 
Russell, autor de ‘Shirley Va-
lentine’ o ‘Educando a Rita’. 

Las entradas para el espec-
táculo están a la venta en la 
red de cajeros Ibercaja, en-

tradas.ibercaja.es y taquillas del 
Teatro Olimpia. El precio de las 
localidades es de 22 euros en pla-
tea y de 19, en afiteatro.   

El peso de la obra recae en los 

personajes interpretados por Me-
lani Olivares (‘Aída’ o ‘Bajo sospe-
cha’) y Manuel Baqueiro (conoci-
do por su papel de Marcelino en 
‘Amar en tiempos revueltos’ y 
‘Amar es para siempre’), así como 
Marina San José (‘Amar en tiem-
pos revueltos’) y Raúl Peña (‘El 
secreto de Puente Viejo’ o ‘La se-
ñora’). Cuatro actores con una di-
latada experiencia tanto en tele-
visión, como en teatro y cine. La 
actriz madrileña Marina San José, 
hija de Ana Belén y Víctor Ma-
nuel, se pone por tercera vez a las 
órdenes de Gabriel Olivares. 

Con esta comedia de enredo da 
comienzo la programación de 
marzo del Teatro Olimpia, que 
continuará con la Gala Solidarios 
por el Alzheimer (el próximo 
viernes 13) y, a finales de mes, con 
una nueva edición de la muestra 
de cine realizado por mujeres. 

HERALDO

LOS ANGELES.  El actor Harri-
son Ford resultó herido grave 
anoche al estrellarse una avio-
neta que pilotaba en un campo 
de golf de Venice, al oeste de 
Los Ángeles, según informa-
ron medios estadounidense. 

El artista, de 72 años, resultó 
herido en la cabeza y fue lleva-
do a un hospital cercano, de 
acuerdo con la web especiali-
zada en famosos TMZ. El de-
partamento de bomberos de 
Los Ángeles escribió en su 
cuenta Twitter que el piloto es-
taba en situación crítica. 

TMZ publicó una imagen de 
la nave biplaza que supuesta-
mente pilotaba Ford, parcial-
mente destruida sobre uno de 
los hoyos del campo Penmar. 

Dos médicos que estaban en 
el campo acudieron en su res-
cate y le ofrecieron los prime-
ros auxilios, según TMZ. 

Este no es el primer acciden-
te de aviación que sufre Ford, 
que acumula una gran expe-
riencia como piloto de aviones 
y helicópteros. 

Harrison Ford es mundial-
mente famoso por sus papeles 
en la saga de ‘la Guerra de las 
Galaxias’, en la que interpreta 
a Han Solo, y por su papel del 
arqueólogo y aventurero In-
diana Jones. Las multimillona-
rias recaudaciones de sus pe-
lículas lo convierten en uno de 
los actores con mayores ingre-
sos en taquilla de la historia. 
Está casado con la también ac-
triz Calista Flockhart. 

COLPISA/AFP

Harrison Ford, 
herido grave  
en un accidente 
de avioneta
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Y EN ZARAGOZA, PEPE LIRROJO
La magia también será prota-
gonista en Zaragoza, donde 
desde hace unas semanas tie-
ne un espacio fijo en el Sóta-
no Mágico (San Pablo, 43). 
Hoy, aprovechando el día fes-
tivo para los más pequeños, 
el local ofrece el  espectáculo 
unipersonal del mago arago-
nés Pepe Lirrojo. A partir de 
las 18.00, tendrá lugar un es-
pectáculo que mezcla trucos 
y humor, pensado para todos 
los públicos. Pepe Lirrojo, 
miembro de la Asociación 
Mágica Aragonesa desde 
1996 y miembro fundador el 
grupo Funny Magic Creepy 

Show, es especialista en car-
tomagia, escapismo, magia 
cómica e improvisación tea-
tral. El espetáculo, que co-
mienza a las 18.00, cuesta 6 
euros, y las entradas pueden 
reservarse a traves de la web 
(www.elsotanomagico.com) 
o comprarse en la propia ta-
quilla. Ya el sábado, con se-
siones a las 18.00 (orientada 
al público familiar) y a las 
22.00, será el turno del mago 
Dakris, que llega avalado por 
su título del Mejor Mago del 
año 2012. El precio para estas 
actuaciones es también de 6 
euros. HA

Manuel Baqueiro. Melani Olivares.

Harrison Ford. A. WINNINGS/REUTERS
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Carlota. «Felici-
dades por cum-
plir 4 añitos. Tus 
papás, tu her-
mana Triana, tus 
tíos y abuelos. 
Te queremos 
mucho». 

Diana. «¡Felici-
dades! Gracias 
por ser un sueño 
perfeccionado 
de madre, espo-
sa y mujer. Te 
queremos, tu hi-
jo y esposo». 

Jorge. «Felicida-
des por tus 2 
añitos. Eres el sol 
de tus papás. Te 
quieren muchísi-
mo tus yayos, tí-
os y primos». 

Marta. 11 
años. «Felicida-
des de tu fami-
lia. Te quere-
mos, besos. Gra-
cias por estar 
ahí». 

Miguel. «¡Mu-
chas felicidades, 
Miguel! De tu 
hermano Joa-
quín, de tus pa-
pás, tus yayos y 
tíos, que te quie-
ren mucho». 

Ana Cristina. 
«Muchas felici-
dades, con todo 
el cariño de tus 
padres y herma-
na. Ánimo y 
adelante». 

Carmina. «Mu-
chas felicidades 
te deseamos, 
Esteban, Juan 
Antonio, María 
José y Lucía. 
Que pases un 
feliz día». 

Adrián. «Felici-
dades, cariño. 
Hoy haces 3 añi-
tos. ¡Ya eres ma-
yor! Muchos be-
sitos de mamá, 
papá y tata 
Claudia». 

Pilar. «Muchas 
felicidades por 
tu cumpleaños. 
Tu familia que te 
quiere mucho: 
Carlos, Rafa, Lo-
ren y Luca». 

Ana María y 
Bernabé. «Hoy, 
se casaban hace 
40 años en Bue-
nos Aires. ¡Felici-
dades! Les de-
sean sus retoños.

*

Envíe sus fotos y felicitaciones a 
undiaespecial@heraldo.es o a 
Heraldo de Aragón (Paseo de la 
Independencia, 29. Zaragoza. 50001), 
a la atención de la sección de 
Agenda. Deberán llegar con al menos 
tres días de antelación. No olvide 
adjuntar sus datos personales, 
incluido el DNI, y un teléfono de 
contacto.

UN GRAN DÍATamarite cierra hoy con una gran gala  
el XVI Encuentro Nacional de Magos
El público de la localidad oscense se vuelca tanto en los espectáculos abiertos, como 
en los privados para los inscritos en un certamen que están gozando del aplauso general

TAMARITE. Tamarite de Litera 
rezuma magia por todas sus es-
quinas, demostrando que se pue-
den hacer cosas grandes siendo 
pequeño. El XVI Encuentro Na-
cional de Magos  Florences Gili, 
que empezó el viernes y se clau-
sura hoy, continúa sorprendien-
do. El engranaje que ha creado en 
estos años el colectivo ProTama-
rit, como organizador, funciona a 
la perfección y atrae no solo a afi-
cionados a la magia, sino a figu-
ras ya consagradas, como este año 
Mag Lari, que se ha sumado como 
un inscrito más. 

Manuel Alves y Salasar Ribeiro, 
miembros de la asociación invita-
da Magic Valongo, de Portugal, 
que realiza desde hace más de 20 
años un festival internacional de 
magia en esta localidad, dicen es-
tar «impresionados» en este su 
primer contacto con el certamen 
de Tamarite, destacaron «la ex-
traordinaria cooperación de todo 
el pueblo en el evento, algo que es 
difícil de encontrar».  

Efectivamente, el pueblo no so-
lo acude en masa a todos los es-
pectáculos que se programan, si-
no que se implica con el encuen-

tro, bien acogiendo a los magos 
inscritos, bien aportando su tra-
bajo para que el programa se va-
ya desarrollando sin ningún tro-
piezo, como ha ocurrido hasta 
ahora.  

Tras una inauguración de al-
fombra roja el viernes, con coches 
antiguos y magos con sus galas, 
ayer sábado el tiempo se repartió 
entre las actividades de calle, 
siempre atestadas de público, los 
actos a puerta cerrada para los 
inscritos, que han interesado mu-
cho a los asistentes, y la gran gala 
internacional, con el aliciente de 

que uno de los magos, Jaime Fi-
gueroa, acaba de ganar el premio 
de magia cómica en el festival Fla-
soma (Uruguay). 

El encuentro celebra hoy su úl-
tima jornada, en la que serán pro-
tagonistas los niños de Tamarite, 
ya que 10 de ellos se subirán al es-
cenario, con el apoyo de Javi el 
Mago. También se descubrirá la 
placa de Anthony Blake, y David 
Baró ofrecerá su ‘Misteriosa... 
mente’ en la plaza Mayor. Cerra-
rá Xavier Giró con la gran gala en 
el pabellón municipal. 
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