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IMPRIME GRÁFICAS CAMPO S.L. -  DEPÓSITO LEGAL HU-12/2018

HELADOS Y CONGELADOS

C/ Barasona, 12, bajos
22500 Binéfar (Huesca)

659 093 329  -  974 430 543
congeladosconbi@hotmail.com
www.congeladosconbi.com

pescadospaqui@gmail.com
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FISCAL - LABORAL - CONTABLE
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

CORREDORES DE SEGUROS

TAMARITE

Plaza España, 2
 974 420 121 - 974 421 111

22550 Tamarite de Litera

BENABARRE

C/ Vicente Piniés, 4 Bajos
 974 543 378
22580 Benabarre

WhatsApp: 685 52 03 30
montoris63@hotmail.com

C/. Palau, 16
22550 Tamarite de Litera (Huesca)

620 190 370
instalacionesganaderascampo@hotmail.com

JOSÉ MIGUEL CAMPO FARO

Campo
INSTALACIONES GANADERAS MASAJE

DRENAJE LINFÁTICO
REFLEXOLOGÍA
DIGITOPUNTURA

ASISTENCIA A DOMICILIO

Tel. 639 27 15 56

C/. Obispo Miranda, 2
22550 Tamarite de Litera

Kinesia Center
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Si tienes esta revista en tus manos significa que… 
¡lo hemos conseguido! Volvemos a contar con el 
apoyo generoso de numerosos comercios y em-
presas que creen en la magia y han hecho posible 
estas páginas y que, a través de ellas, están cola-
borando para que podamos volver a disfrutar del 
Encuentro en este 2018.

Gracias a todos ellos y gracias a todos quienes nos 
ayudan. Lo decimos tantas veces… pero no nos 
importa resultar repetitivos. Nos gusta aprovechar 
esta ocasión para decirlo alto y claro una vez más 
porque es necesario que todas y cada una de esas 
personas sepan que nos resultan imprescindibles.

Somos un pueblo pequeño y en gran parte el en-
canto de este Encuentro reside en esa cercanía y 
familiaridad con quienes nos visitan. Pero a su vez 
esa pequeña escala puede suponer, en ocasiones, 
dificultades que no podríamos salvar sin la colabo-
ración y la cooperación por parte de Ayuntamiento, 

instituciones, proveedores, artistas, asesores, cola-
boradores, amigos y vecinos de Tamarite y comar-
ca, que responden a nuestra llamada (confesare-
mos que a veces incluso desesperada cuando se 
nos ocurre alguna idea loca).

Sabemos que esta cita del mes de marzo se ha 
convertido ya en un clásico y que muchos os re-
serváis este fin de semana para divertiros con las 
propuestas de nuestro programa, reuniros con 
amigos o visitantes a los que mostráis orgullosos lo 
que se puede hacer en un pueblo pequeño con ilu-
sión, una pizca de osadía y mucho trabajo. Ojalá el 
tiempo nos acompañe y podamos tener una gran 
fiesta de la magia un año más.

Vuelve la gran fiesta de la magia
COLECTIVO PRO-TAMARIT

¡G racias!¡G racias!



Telf. 974 42 02 66
Paseo del Hortaz, 42   22550 TAMARITE DE LITERA (HUESCA)

MODA

CONSTRUCCIONES
Y CUBIERTAS

S.L.
Avda. de Albelda, 9 -22550 TAMARITE DE LITERA

Tel./Fax 974 420 731
e-mail: construccionesconrado@gmail.com

www.construccionesconrado.com

CARPINTERÍA EN P.V.C.
Y ALUMINIO

VIDRIOS - PERSIANAS
MOSQUITERAS

Ctra. Tamarite (junto al Lidl)
BINÉFAR

974 42 83 06
cerragasco@wanadoo.es

VENTA DE VINOS, LICORES
Y ALIMENTACIÓN

Obispo Miranda, 7
Teléfono 974 42 18 48

22550 TAMARITE DE LITERA
Huesca

Servicio a domicilio
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que se debe al esfuerzo común de administracio-
nes locales, asociaciones y colectivos y sobre todo, 
de los vecinos de Tamarite que aúnan voluntades 
para hacer durante estos días a su localidad el cen-
tro de todas las miradas. Una larga trayectoria a la 
que la organización de este evento es todavía ca-
paz de añadir novedades.

En este sentido, desde la Diputación Provincial de 
Huesca estamos comprometidos con el apoyo a 
iniciativas como ésta, ligadas estrechamente con 
el territorio, y estamos orgullosos de poder colabo-
rar en que iniciativas como éstas salgan adelante y 
ayuden a que nuevos visitantes se acerquen al te-
rritorio. Los días 9, 10 y 11 de marzo son una ocasión 
única para vivir la magia que ya es parte de Tamari-
te; toda una fiesta para disfrutar y dejarse envolver 
por la fantasía en compañía de familiares y amigos, 
y desde la Corporación provincial deseamos que lo 
paséis lo mejor posible.

MIGUEL GRACIA FERRER. PRESIDENTE DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA.

En marzo vuelve a Tamarite uno de los aconteci-
mientos más especiales de La Litera.

Este encuentro, que cada año acerca a nuestra 
mágica provincia expertos del ilusionismo llega-
dos de todas partes de la península, es una ocasión 
para sumergirnos, durante las tres jornadas que 
ocupa, en lo misterioso y fantástico del mundo de 
la magia.

Gracias a este tipo de iniciativas, que llegan de la 
mano de vecinos y amigos de Tamarite de Litera, 
comprometidos con la cultura y con el propio mu-
nicipio y con el respaldo de las administraciones 
más próximas, se potencia un turismo en el que 
se combina el atractivo indiscutible de la magia 
con el disfrute en familia. Un proyecto que acerca 
cada año a cientos de visitantes a Tamarite y que 
es escaparate inmejorable de los encantos de la 
comarca.

A este revulsivo turístico se suma otro importante: 
el desarrollar acciones que, en una época a priori 
no turística, contribuyen a atraer visitantes y, por 
ende, a dinamizar la actividad en la localidad que 
los acoge, Tamarite de Litera en este caso, que se 
convierte así en punto de encuentro de visitantes y 
los propios vecinos.

El Encuentro de Magos es a estas alturas un ele-
mento imprescindible del calendario, circunstancia 

Una fiesta mágica para disfrutar
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA



PINTURA DECORATIVA E INDUSTRIAL
ESTUCOS - PAPELES PINTADOS - PARQUETS 

LACADOS Y BARNIZADOS - MOLDURAS Y PANELES 
DECORATIVOS - ROTULACIÓN

COSMÉTICA NATURAL
PERFUMERÍA

BISUTERÍA
COMPLEMENTOS

COSMÉTICA NATURAL
PERFUMERÍA

BISUTERÍA
COMPLEMENTOS

Plaza de España, 12 - Tel. 625 469 480
22550 Tamarite de Litera (Huesca)  jade.natur@gmail.com

Paseo Hortaz, 46
22550 Tamarite de Litera 

Huesca

974 42 18 14 - 625 06 99 87
jmelerp@gmail.com
jmeler@hotmail.com
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FRANCISCO MATEO RIVAS.  
ALCALDE DE TAMARITE DE LITERA.

Hay fechas emblemáticas en el calendario de Ta-
marite de Litera: unas lo son por tradición, como 
las fiestas en honor a la Virgen del Patrocinio, las 
hogueras de San Antón, San Sebastián y Santa Lu-
cía o las alfombras del Corpus Christi. Estas cele-
braciones las hemos aprendido e interiorizado de 
generación en generación, forman parte de nues-
tras raíces y nos gusta de mantenerlas y enseñar-
las a nuestros hijos y nietas.

Otras fechas se han ido incorporando en las últi-
mas décadas, fruto del dinamismo, implicación y 
actividad de colectivos y entidades y, pese a ser 
más recientes, parece que lleven con nosotros 
mucho tiempo. Es lo que sucede con el Encuen-
tro de Magos Florences Gili, que en 2018 alcanzará 
su 19 edición y que es para todos nosotros un mo-
mento señalado por la actividad que se genera en 
Tamarite de Litera y su entorno.

Uno de los aspectos positivos de este encuentro es 
que sus promotores, el colectivo Pro-Tamarit, han 
puesto de relevancia la persona de quien fuera un 
prestigioso mago, natural de Tamarite de Litera, de 
forma que se suman dos atractivos: por una parte, 
el revulsivo de la magia en sí y por otra el reco-
nocimiento de una figura que quizás, más allá del 
ámbito de la magia, era poco conocida.

19 años
AYUNTAMIENTO DE TAMARITE DE LITERA

Por eso quiero agradecer ante todo la iniciativa 
de este encuentro, su compromiso cada año para 
mantener no sólo un programa que va más allá del 
mero entretenimiento, sino que también innova y 
se adapta para que cada edición sea diferente de 
la anterior, anticipándose incluso a las tendencias 
que ofrecen los magos y magas a nivel internacio-
nal.

También, en nombre del Ayuntamiento, quiero 
destacar el apoyo e implicación de todo Tamarite, 
desde cada uno de los vecinos y vecinas hasta los 
comercios, asociaciones, empresas e instituciones 
locales, comarcales y provinciales para que, con el 
respaldo de todos, este Encuentro de Magos Flo-
rences Gili ocupe un lugar destacado, por méritos 
propios, en el calendario de nuestro municipio.



SDA.  COOP.  LTDA.

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

22540 ALTORRICÓN (Huesca)

C/. Huesca, 10 - 22500 BINÉFAR (Huesca)
Tel. 974 43 28 43 -olmarymitos@hotmail.com

Teléfono 974 421 464
Plaza de la Inmaculada, 8

22550 TAMARITE DE LITERA (Huesca)

Paseo Hortaz, 40
22550 TAMARITE DE LITERA (Huesca)

974 42 00 84 / 695 88 62 31

DECORACIÓN

REGALO

MENAJE

LISTAS DE BODA 
Y COMUNIONES

COPIAS DE LLAVES

SERIGRAFÍA

DROGUERÍA

Envasado por ACEITES LLENA, S.L.
Tel. Atención Cliente: 618 292 610 • TAMARITE DE LITERA (Huesca)

C/ Doctor Fleming 
22550 Tamarite de Litera

974 42 17 02

talleres QUEROL
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PABLO TEJERO. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 
MÁGICA ARAGONESA.

“Y un año más, llega de nuevo la magia a Tamarite”. 
Una maravillosa frase que nos hemos acostumbra-
do a oír desde hace ya la friolera de diecinueve años.

Los magos que asistimos año a año, que damos 
por hecho que nos vamos a encontrar de nuevo 
con viejos amigos en esta preciosa ciudad de la co-
marca de La Litera, seguramente no nos paramos 
a pensar cuanto mérito, cuanto esfuerzo, cuanto 
trabajo, cuanto sudor, cuanta pasión, cuanta lucha y 
de tanta gente, hace posible lo imposible, logra que 
cada nueva temporada, volvamos a reunirnos aquí.

Es el esfuerzo de todo un pueblo, de sus institucio-
nes, de sus comercios, de sus gentes, unidos bajo 
una misma pasión que es la magia, el que logra 
todo esto: un encuentro de magos precioso, aco-
gedor, amable y cariñoso, hecho con una dedica-
ción encomiable.

Y todo ello girando siempre en torno a la enorme 
figura de José Florences Gili. Un nombre maravi-
lloso, un ser especial, cuyo recuerdo quizás hubiera 
caído desgraciadamente en el olvido, de no ser por 
el empeño de todo un pueblo en dignificar y re-
cordar su figura, no sólo como conciudadano, sino 
como gran mago que fue.

Porque el aporte de los magos aragoneses a la his-
toria de la magia mundial ha sido cuando menos 
notable y en variados campos: innovación, técni-
cas, estudio, teoría, rutinas, creatividad…; nombres 
como el del propio Florences, que elevó a la cate-
goría de arte el difícil mundo de la manipulación de 
cigarrillos, o Pepe Carroll quien acabó siendo uno 
de los cartomagos más influyentes a nivel concep-
tual y cuya teoría del conflicto sigue siendo estu-
diada por magos de todo el mundo, o Segundo de 
Chomón que adaptó sus artes mágicas al recién 
nacido cinematógrafo para convertirse en el Geor-
ge Méliès español, o el de Simeón Morlas que creo 
un efecto mágico que inmortalizó Juan Tamariz y 
que es uno de los favoritos de la comunidad mági-
ca, o el de Javier Antón, primer español en alzarse 
con el galardón de Gran Premio Mundial de Magia, 
o los nombres de tantos y tantos otros, de los que 
sin duda alguna nos sentimos harto orgullosos, 
como magos y como aragoneses.

Y aquí estamos, un año más, juntándonos al calor 
de todo un pueblo, en honor a Florences.

¿Imaginaría El Prestidigitador de Reyes, en alguna 
de sus múltiples ejecuciones de la mítica rutina 
del cigarrillo eléctrico, ante algunas de sus regias 
audiencias, que casi un siglo después, su gente le 
rendiría tan sentido homenaje año tras año?

¿Imaginaría, cuando fundó hace 75 años la Socie-
dad Española de Ilusionismo, que años después, 
magos y magas de distintas localidades y asocia-
ciones, tanto nacionales como internacionales, se 
darían cita en su cuna natal para demostrar su 
amor por la magia?

Me gustaría creer que sí.

Me gustaría creer que, en su fuero interno, a tra-
vés de su magia, sus viajes, sus espectáculos, él era 
consciente de que estaba dejando un legado, una 
huella en el mundo, imposible de borrar.

Me gustaría creer que sonreiría y diría: “Bienveni-
dos a mi casa, bienvenidos a Tamarite ¡Disfruten 
del espectáculo!”

Y un año más...
ASOCIACIÓN MÁGICA ARAGONESA



Paseo Hortaz, 15 - 22550 Tamarite de Litera

Tel. 974 42 00 45

Ctra. a-1241 km. 6,1 - TAMARITE DE LITERA

GRANJA SAN JOSÉ S.A.GRANJA SAN JOSÉ S.A.
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MAY CLOSA. PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD  
ESPAÑOLA DE ILUSIONISMO (SEI).

Estamos a las puertas de vivir un trienio único en 
el mundo mágico y, por primera vez en la historia, 
empezamos un camino donde todas las nuevas 

promesas de la magia española pueden tener la 
oportunidad de llegar a ser campeones del mundo.

Este año se celebra el Campeonato Mundial de la 
FISM en Corea del Sur – Busan 2018, y de allí sal-
drá la nueva candidatura para el próximo Mundial 
a celebrar el 2021. De los dos candidatos, Quebec 
(Canadá) y Valladolid (España), es muy probable y 
así lo deseamos, que España gane la candidatura.

Si esto sucede, España y los magos españoles ten-
drán la oportunidad ÚNICA de prepararse para par-
ticipar en el próximo Campeonato Nacional – 2019, 
FISM Europe 2020 a celebrar en Manresa - Barce-
lona y FISM Mundial 2021 esperamos y deseamos 
en Valladolid!

Jugamos en casa los próximos 3 años!  

Por ello es muy importante que desde la SEI, el 
AMA y todas las Sociedades adheridas a la FISM 
así como Festivales y Encuentros como el vuestro, 
ayuden y promocionen a la cantera española.

Muchas gracias al Colectivo Pro Tamarite, que año 
tras año apuesta por los magos de España, los pro-
mociona y les ayuda al reconocimiento mundial. 
Gracias a toda la ciudad, instituciones, magos, ami-
gos que se vuelcan para conseguir el Encuentro 
más cercano, sincero, inusual y mágico del año:

EL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MAGIA DE 
FLORENCES GILI.

Un trienio único en el mundo mágico
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ILUSIONISMO (SEI)



COMUNIDADES - EMPRESAS
PARKINGS - PARTICULARES

FIN DE OBRA
LAVADO Y PLANCHADO
LIMPIEZAS EN GENERAL

     652 858 629
C/. Azanuy, 11 - Binéfar (Huesca)

www.limpiezasjiga.es - jigalimpiezas@telefonica.net

Avda. San Vicente de Paul, 19-21
Tel/Fax: 974 420 971

22550 TAMARITE DE LITERA

PASEO DEL HORTAZ, 6 BAJOS
TAMARITE DE LITERA

ARREGLOS DE ROPA
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606 788 755           acunaytamarit

Frío Industrial y Comercial
Aire Acondicionado

Climatización

Tel. 660 15 82 92 reparacionescuy@gmail.com
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En los pueblos con pocos habitantes, como Cam-
porrells, las asociaciones como la nuestra juegan un 
papel muy importante, ya que entrelazan inquietu-
des y crean proyectos que, si no existieran, serían 
muy difíciles de realizar. La asociación “Totxets de 
Camporrells” participa de esta idea y, es por eso, que 
desde el año 2009, en que retomó su actividad, ha 
realizado diversas exposiciones, ha editado publica-
ciones y ha dado todo su apoyo a las manifestacio-
nes culturales en la medida de sus posibilidades.

La asociación renace el año 2009 con motivo del 30 
aniversario de la recuperación del Ball dels Totxets. 
Inicia su actividad con la edición del libro “Totxets de 
Camporrells. 30 anys de recuperació d’un ball i una 
tradició popular (1979-2009)”, que trata aspectos 
destacados, como el medio natural, algunos datos 
históricos de interés, el catalán que se habla y su ri-
queza, o una pequeña historia de sus canciones.

La pastora –el himno de Camporrells-, la Cardelina, 
el Soldadito, la Marxa... son algunas de las piezas que 
se describen. Y todas ellas conforman un potencial 
musical y cultural digno de ser conocido. Algunas 
son conocidas en otros pueblos de la comarca de la 
Llitera, o en comarcas vecinas como la Ribagorça, o 

en ciudades como Lleida, porque forman parte de 
una realidad cultural que bebe directamente de la 
tradición.

De hecho, que en una población tan pequeña como 
Camporrells se haya creado este cúmulo musical 
que conforma el Ball dels totxets, probablemente se 
deba a factores muy especiales, casi nos atrevería-
mos a decir que mágicos.

Quizás por ello este año 2018 un toque de magia 
hará que participemos del XIX Encuentro Nacional 
de Magos Florences Gili como asociación comar-
cal invitada gracias a la consideración del Colecti-
vo Pro-Tamarit. Sin duda, un detalle que debemos 
agradecer sinceramente a los organizadores. Somos 
conocedores de los éxitos que ya ha tenido este en-
cuentro en sus diversas convocatorias, por la ilusión 
de sus organizadores, su buen hacer y, sin duda, por 
las ilusiones que la magia que en él se puede encon-
trar animan y alegran a gente de todas las edades.

¡Gente Pro-Tamarit, que la ilusión por la magia haga 
que vengan muchos más encuentros!

Des de Camporrells, moltes gràcies Tamarit!

Camporrells, novembre de 2017

Totxets de Camporrells
ASOCIACIÓN COMARCAL INVITADA



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

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

E-mail: calitgas@gmail.com

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

Paseo del Hortaz 25
22550 Tamarite de Litera
Tel. 974 420 793
calarion@calarion.es

www.calarion.es

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

678 536 537                974 42 18 90
jesusramon7@terra.com

TAXI CATI NADAL
Jesús Almuzara Nau
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Desde el Club L’Hortas Tamarite queremos agrade-
cer al Colectivo Pro-Tamarit la invitación que nos 
ha otorgado y así tener la oportunidad de conocer 
más de cerca el Encuentro Florences Gilí.

Queremos felicitar a todos los miembros del Co-
lectivo Pro-Tamarit por vuestra labor en este en-
cuentro y por haber conseguido que sea un refe-
rente a nivel nacional.

El Club L’Hortas Tamarite es un club con una larga 
trayectoria y muchos éxitos. Esta temporada cum-
plimos 20 años y queremos agradecer a todos los 
miembros del club, que durante todo este tiempo, 
lo han hecho posible.

Para nosotros lo más importante, en un deporte 

como la gimnasia rítmica, el cual requiere discipli-
na y tesón, es que nuestras gimnastas se diviertan 
y valoren el compañerismo entre ellas.

De la mano de nuestra entrenadora Leyre Asensio, 
la cual nos ha aportado un toque de aire fresco e 
ilusión, este año nuestras gimnastas participarán 
en competiciones a nivel de Aragon. Como tam-
bién durante esta temporada realizaremos dos 
festivales, el de Navidad y el de final de curso.

Con muchas ganas de seguir trabajando y dar a 
conocer a nuestro pueblo allí donde vayamos, os 
damos las gracias por esta oportunidad. Para no-
sotros sois un ejemplo a seguir.

Gracias!

Club L’Hortas Tamarite
ASOCIACIÓN LOCAL INVITADA



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

Industria 24, bajos
22500 Binéfar
639085259 - 974431430

producción de espectáculos
TeatroMúsicaAnimación
InfantilCalleDanza
Gestión de eventos culturales
SemanasCulturales
F e s t i v a l e s F e r i a s
Oficina de management
GruposPopRockJazz
AutorVersionesClásica
Servicios Audiovisuales
DiseñoyAlqu ilerde 
EquiposdeVideo,Audio, 
IluminaciónyMultimedia

C/ Segon Passeig de Ronda, 23
25004 Lleida

Tel. 973 07 07 99
www.hotelnadal.es
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Era el 15 de Mayo de 1981 cuando varios magos de 
la provincia de Girona se reunieron como en múl-
tiples ocasiones para dar forma a una idea que ya 
llevaban debatiendo hacía tiempo: crear la primera 
asociación de magos de Girona.

Así nacía la Academia Mágica de Girona, cuyos 
principales objetivos eran fomentar el amor a la 
magia, clarificar la magia como arte escénica y 
profundizar en el estudio de este maravilloso arte.

Para conseguir tan ambicioso planteamiento y 
para tener voz y voto entre las sociedades de Euro-
pa, decidimos solicitar nuestro ingreso en la mayor 
y más importante sociedad mágica existente en 
España, la SEI.

Una vez concretadas las condiciones se procedió 
en una reunión fundacional al que sería el primer 
acto oficial de la nueva asociación recién nacida. 
Los magos presentes fueron Esteban del Acebo, 
Ángel Bellsolà, Francisco Figueras, Ricardo Camó, 
Joaquin Durban, Joan Baptista Bernat, Xavier Sala, 
Manuel Llorente, Pablo Doménech y Antonio Ca-
chadiña.

Por unanimidad se eligió como presidente al 
maestro Esteban del Acebo quien actuó como tal 
durante más de treinta años.

Durante este maravilloso viaje en el tiempo, varios 
miembros de nuestra asociación han ganado pre-
mios tanto a nivel nacional como internacional.

Academia Mágica de Girona
ASOCIACIÓN MÁGICA INVITADA

El grupo Magic Factory, formado por Rosa Joan, 
Raul Faig, Félix Brunet y Carles Soler ganaron el 1º 
Premio en la categoría de grandes ilusiones en el 
XX Congreso Nacional celebrado en Valladolid y en 
el XXVII Congreso francés. Ese mismo año Marc Ro-
vira ganó el tercer premio nacional de micromagia.

Por otro lado Toni Cors un año más tarde en el XXI 
Congreso Nacional celebrado en Vitoria se llevó el 
segundo y único premio en la modalidad de ma-
gia general. Más adelante en el año 2001 Francesc 
Figueras ganaría el primer premio Nacional en la 
modalidad de invención entre otros.

En el 2014 después de que nuestro querido Este-
ban dejara la presidencia, Félix Brunet la asumía 
con muchas ganas dándole un empujón con nue-
vos proyectos. A principios de 2017, después de 
haber reactivado la magia en Girona, Félix cedió su 
puesto a Marc Sàbat el actual presidente.

Poco después se nos fue uno de nuestros funda-
dores y grandes maestros de la magia española 
Esteban del Acebo.

Actualmente la asociación está más viva que nun-
ca reuniéndose a menudo, montando conferen-
cias entre otras actividades.

A Girona, la màgia és vida!



tel. 973 282 339         mov. 630 039 913          info@autocaresluislax.com

BERNABÉ LAX  1ª GENERACIÓN
LUIS  LAX  3ª  GENERACIÓN

TRANSPORTE DE VIAJEROS
 LA DIFERENCIA ESTÁ EN NUESTRA CALIDAD PERSONAL

Viajes a medida y grupos:                                                            
• Circuitos nacionales e internacionales.                                           
• Excursiones
• Salidas culturales.                                                                               
• Bodas, Traslados aeropuertos                                                                           
•

ESTE AÑO  NOS AVANZAREMOS AL BREXIT…
INGLATERRA Y ESCOCIA…
LONDRES, LIVERPOOL, YORK,
NEWCASTLE, LAGO NESS, EDINBURGO    Y MÁS

Salidas de Tamarite, Altorricón, Albelda, Alcampell, Castillonroy, Binefar...



21

XI
X 

En
c

u
En

tr
o
 n

ac
Io

n
al

 d
E 

M
ag

o
s F

lo
rE

n
c

Es
 g

Il
I

OPINIONES MÁGICAS
ASOCIACIÓN DE COMERCIO Y SERVICIOS DE TAMARITE DE LITERA

Franc Palomares (Servicios Informáticos)
Para Tamarite es fundamental que se continúe celebrando el 
Encuentro: nos pone en el mapa y en los medios. Comercial-
mente se nota una mayor afluencia de público esos días con 
todos los que nos visitan.
Animo al resto de asociaciones como Pro-Tamarit porque es lo 
que da vida a nuestros pueblos.
Respecto a mi sector observo con atención el progreso tecno-
lógico que se aplica a los espectáculos mágicos que podemos 
disfrutar en Tamarite.

Marcos Faro (Restauración y Hostelería)
Para el gremio de la hostelería es sin duda uno de los fines de 
semana más esperados en Tamarite. Cierto que tenemos que 
esperar que la climatología acompañe pero si ocurre como en la 
pasada edición la afluencia de público es mayoritaria durante los 
tres días del Encuentro.
Mi única pena es no poder asistir a los espectáculos de magia 
pero esos días la gran afluencia de público nos tiene felizmente 
ocupados.

Mª José Cortés (Servicio de Peluquería)
Desde mi establecimiento observo un fin de semana especial, 
con mucha afluencia de gente desde las primeras horas. Toda la 
comarca se interesa por los actos a celebrar ese fin de semana 
en Tamarite. A mí me repercute en unos días de mucho trabajo 
porque todos quieren estar guapos para el fin de semana mágico.
Antes se decoraban los balcones con globos; yo sigo poniéndolos 
porque me parece más festivo.
Me gustaría destacar la importancia de llevar la magia a las resi-
dencias de la 3ª Edad.

Noelia y Juanjo (Comercio Carnicería)
El fin de semana del Encuentro hay mucha animación en la calle 
con todos los visitantes así como en las visitas guiadas al casco 
antiguo y a la torre del campanario.
Esa semana tenemos mayor demanda para servir a bares y res-
taurantes de la localidad, así como a los particulares que tienen 
amigos y familiares en sus casas.
Nuestros hijos esperan con ilusión el espectáculo de “Menuda 
Magia” y las visitas a la Feria Mágica, donde nos atienden con gran 
amabilidad y donde se respira un ambiente mágico especial.



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)
libertocolomina@gmail.com

LIBERTO COLOMINA
ELECTRICIDAD - TV ANTENAS - AIRE ACONDICIONADO
VENTA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRODOMÉSTICOS

REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS
MANTENIMIENTOS

Tienda: Pso. del Hortaz, 17
22550 Tamarite de Litera (Huesca)
Tel. 974 420 607
setelsc@gmail.com

625 493 759
Miguel Sánchez (Tamarite)

608 179 257
Paco Subirés (Alcampell)

E L E C T R I C I D A D

ÁRIDOS Y EXCAVACIONES: Planta propia en Castillonroy - Punto de venta en Tamarite
Suministro a cualquier lugar - Movimiento de tierra - Pantanos - Derribos - Explantaciones - Caminos.

JOSÉ POCIELLO, S.L.
TAMARITE DE LITERA (HUESCA)

974 42 10 25 / 618 78 33 66
www.josepociello.comÁRIDOS, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES

TRANSPORTES: Carretas de cereal - Transportes especiales con góndola - Transporte de áridos 
- Transportista de residuos autorizado.
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- ¿La perseverancia es una cualidad necesaria 
en un artista?

- Eso y la práctica. Las dos primeras veces todavía 
estaba en el Instituto y sin duda la formación de 
este año y medio en la universidad me han ayuda-
do en esta tercera ocasión. Conceptualmente los 
estudios ayudan, pero el progreso se nota sobre 
todo con mucha práctica.

- ¿Cómo vino la inspiración que plasmaste en la 
propuesta ganadora?

- Tuve muy claro desde un principio que quería re-
flejar la globalización del mundo en el que vivimos. 
De ahí que los personajes sean de diferentes razas. 
Y por otro lado quería reflejar la cercanía con Ta-
marite y su entorno. Son pequeños detalles: una 
manga de camisa como las de las fiestas mayores, 
una textura de sandía para un vestido…

- Y la magia…

- Exacto y que toda la amalgama de personajes es-
tuviera unida por la magia a través de las cartas de 
una baraja.

- Pero no fue el único cartel que presentaste.

- No, presenté dos, y tengo que decir que precisa-
mente éste es por el que más me costó decidirme. 

ENTREVISTA
CLAUDI BARRABÉS ABILLÁ, GANADOR CONCURSO CARTEL

Nos sentamos a charlar con 
Claudi, un estudiante de 19 
años de 2º de Grado de Diseño 
Gráfico en la Escuela Elisava 
de Barcelona. Antes incluso 
de empezar sus estudios ya 
participó en nuestro concur-
so, porque la inquietud artís-
tica le ha acompañado desde 
siempre.

Y en cambio, ha resultado el ganador. Por eso ani-
mo a todos los artistas que en las próximas edicio-
nes presenten más de una propuesta.

- ¿Y el futuro cómo te lo planteas?

- Por ahora seguir estudiado y aprendiendo. No 
tengo muy claro el destino final, pero me gustaría 
algo relacionado con el mundo audiovisual, el arte, 
la moda (este trimestre hemos estado maquetan-
do revistas y me ha descubierto una nueva faceta).

- Para acabar, siendo de Lleida pero muy unido 
a Tamarite (por tu madre) y a Alcampell (por 
tu padre) imagino que habrás vivido en alguna 
ocasión el Encuentro de Magos Florences Gili.

- Sí, sí hemos venido muchos años y me encanta 
el ambiente que se genera en todo el pueblo. Las 
calles, los espectáculos, la gente. Recuerdo la gala 
conjunta de Mag Lari y de Javi el Mago, ahí me di 
cuenta que no sólo era magia lo que hacían sino lo 
que transmitían ambos sobre un escenario. Eso in-
tento hacer con mis dibujos, que no sólo sea técni-
ca y que transmitan también al público que los vea.





XIX ENCUENTRO NACIONAL
DE MAGOS FLORENCES GILI

 XIX
ENCUENTRO 
NACIONAL DE 

MAGOS
FLORENCES GILI
9,10 y 11 de

MARZO
 de

2018
Tamarite de Litera,
HUESCA

VIERNES 9
Por la mañana COLE MÁGICOH! con Linaje y MAGIES con  

Centenarius, Jordi Cumelles, Shado, Cambra y Mago Pi.  
Colaboran AMPAS Colegio San Miguel e IES La Llitera.

16 h. PRIMEROS PASOS MÁGICOS en la Escuela Infantil “El Tamarindo” 
con el Mago Linaje. Colabora AMPA “El Tamarindo”.

16 h. ALGAYÓN MÁGICOH! con Calamidad y Desastre  
en el recinto de las Escuelas. Abierto para todos los públicos.

22 h. APERTURA MÁGICA con Club L’Hortàs Gimnasia Rítmica Tamarite 
y HOMENAJE A FLORENCES GILI en la Plaza España.

23 h. MAGIA DE CERCA con Nebek. Edificio Comarca (C/ Lérida). 
Entrada 10 €. Patrocina AMES Tamarite. A partir de 7 años.

23 h. GALA JOVEN TALENTOH! con Miquel Brasó, Erox, Morten y  
Marc Ferrer. en el Pabellón Municipal. Aforo limitado.

24 h. MAGIA GOLFA en el Café Juanet.
01 h. MAGIA GOLFA en el Paso del Pato.
02 h. MAGIA GOLFA en la Jaima.

SÁBADO 10
11 h. MAGIA “IN FRAGANTI” donde menos te lo esperas con  

Calamidad y Desastre.
11.30 h. ANIMACIÓN INFANTIL con el Mago Diego Calavia  

en la Plaza España.
17 h. MAGIA DE CALLE con Brando y Silvana y Nörk en la C/ Deporte.
17 h. MAGIA en Tamarite Residencial con Jarri Marquerie.
19.30 h. GRAN GALA MÁGICA con el espectáculo “Jandro TV” de 

Jandro en el  Pabellón Municipal. A partir de 7 años. Entrada 20 €.
01 h. OH! MAGIC PARTY con AC/CA y DJ Sergey Mix.  

Pabellón Municipal. Entrada gratuita.

DOMINGO 11
11-14 h. FERIA MÁGICA en la Casa de la Vila.
11 h. MAGIA en la Residencia Comarcal con Jarri Marquerie.
11.30 h. MAGIA INFANTIL con Raúl Camagüey  en la Plaza España.
11.30 h. MAGIA DE CERCA con Nebek. Edificio Comarca (C/ Lérida). 

Entrada 10 €. Patrocina AMES Tamarite. A partir de 7 años.
13 h. PASEO MÁGICO. Se descubre la placa dedicada a  

Miguel Ángel Gea en la Plaza España.
16-19 h. FERIA MÁGICA en la Casa de la Vila.
18 h. MENUDA MAGIA con Javi el Mago y sus aprendices.  

Pabellón Municipal. Aforo limitado.



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 - ECONOMISTA

ASESORÍA FISCAL,
CONTABLE Y LABORAL
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CUENTO MÁGICO
SERGIO SOLER PRADO. GANADOR DEL CONCURSO

Por fin llegó el fin de semana mágico en Tamarite de Litera. Todo estaba listo para 
que saliera perfecto. Nacho era uno de los encargados que había trabajado mucho 
durante todo el año para que nada saliera mal.

El viernes Mágico, muy temprano por la mañana, cuando Nacho fue a ver las pla-
cas nuevas que se habían colocado en el paseo mágico no se lo podía creer… No 
había ninguna, todas habían desaparecido. Nacho se puso a temblar, no entendía 
que había podido pasar, el jueves todo estaba bien. De repente vio que en la esta-
tua de Florences Gili había un sobre. Lo abrió y sacó un papel que decía: “Gracias 
por creer en la magia”. Entonces Nacho avisó al alcalde y a todos los componentes 
de Pro-Tamarit pero nadie sabía nada. Pensaron en suspender el encuentro, pero 
al final decidieron seguir adelante.

Eran las diez de la noche del viernes mágico, hora de la apertura mágica. Nacho 
estaba muy nervioso porque tenía que presentar a todos los magos y explicar la 
misteriosa desaparición de las placas. En la plaza había muchísima gente y Nacho 
empezó presentando a los magos de uno en uno, que iban desfilando por la al-
fombra roja. Cuando llegó el último la plaza del ayuntamiento se iluminó y salieron 
fuegos artificiales. Entonces Nacho vio que allí estaban todas las placas en su sitio 
como si no hubiera pasado nada. Se acordó de la frase que ponía en el sobre, miro 
a todos los magos y se dio cuanta de que todo había sido simplemente magia.

EL MISTERIO DE LAS 
PLACAS MÁGICAS



Camino de Albelda s/n
22540 Altorricón (Huesca)
609 222 727 · 626 859 966

hidrolec@hidrolec.es
www.hidrolec.es

Servicios de confianza
TRATAMIENTOS DE AGUA

REDES HIDRAÚLICAS

ELECTRICIDAD

BOMBAS

ENERGÍA ALTERNATIVA

PERFORACIONES

TELEGESTIÓN

RIEGOS
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HISTORIA DE LA MAGIA
EL GRAN ESCAPISTA HOUDINI

Si os decimos que Erick Weisz es uno de los más 
grandes artistas de la historia del ilusionismo posi-
blemente no sepáis a quién nos referimos. Pero y 
¿si os nombramos a Harry Houdini? Todo el mundo 
ha oído hablar de él. Y son la misma persona. Se 
han hecho decenas de películas, libros y exposicio-
nes, que han plasmado cientos de historias que se 
cuentan sobre él, algunas inverosímiles, como de 
toda leyenda que se precie. Aquí os damos algunas 
pinceladas, pero si estáis interesados, tenéis mu-
cha bibliografía al respecto.

Weisz, o Houdini, nació en Budapest en 1874. Como 
renovador de la magia en el cambio de siglo del XIX 
al XX, comprendió que el artista debía especializar-
se y para ello trabajaba tanto su propio cuerpo -era 
un gimnasta que cuidaba al detalle su alimenta-
ción- como los elementos mecánicos de sus nú-
meros.

Todos sus espectáculos tenían una base técnica y 
científica muy elaborada. Trabajaba junto a un in-
geniero, Jim Collins, que plasmó las ideas del ma-
go-inventor en los artilugios que utilizaba en sus 
actuaciones. Incluso en 1912 solicitó la patente para 
uno de sus ingenios, un tanque hermético que de-
bía introducirse en un arcón cerrado lleno de agua, 
y del que Houdini escaparía.

Su número más conocido fue precisamente esa 
celda de tortura acuática, truco que en aquel en-
tonces nadie se atrevió a copiar debido a su dificul-
tad técnica y a que era demasiado arriesgado. Era 
introducido en un gran habitáculo lleno de agua, 
cabeza abajo y con sus pies sujetados a la tapa que 
se utilizaba para cerrar herméticamente la enor-
me caja. Lo último que veían los espectadores era 
la cara de miedo y los golpes contra el vidrio que 
pegaba Houdini antes de ser cubierto por un telón. 
Dos de sus colaboradores sostenían un hacha por 
si era necesario romper el tanque. Nunca tuvieron 
que utilizarlas, jamás falló el realizar este truco.

Houdini fue además un firme defensor del trabajo 
de investigación para crear sus números de ilu-
sionismo frente a quienes pretendían vender es-
piritismo y brujería. En una época donde el plagio 
era habitual le gustaba desenmascarar a sus imi-
tadores acudiendo disfrazado a sus espectáculos e 
interrumpiéndolos al grito de “¡Soy Harry Houdini y 
ese número lo inventé yo!”.

A todo ello sumó su creatividad y una gran sagaci-
dad en el manejo de los medios de comunicación 
de la época, prensa, radio y cine –creó su propia 
productora para darse a conocer-, lo cual le ayudó 
a convertirse en una celebridad mundial y un artis-
ta legendario.

 
                                                            ...solía decir.

Mi cerebro es la llave 

que libera mi mente
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En octubre de 2017 recibimos la noticia de que se 
celebraba la VI edición del Festival Internacional de 
Magia de Besalú organizado por Raúl Black, mago 
especialista en grandes ilusiones y al que muchos de 
vosotros habéis visto actuar en Tamarite Mágicoh.

El sábado 14 de octubre suena el despertador a las 
siete de la mañana y emprendemos el camino hacia 
Besalú, dispuestos a disfrutar de un fin de semana 
mágico e ilusionarnos. Tres horas más tarde llega-
mos a nuestro destino. Una vez allí, y después de 
perdernos (mapa en mano) por sus calles medie-
vales, llegamos a la Placeta St. Vicenç donde vemos 
la actuación de Jordi Caps, quien hace partícipe a 
niños y mayores. Una hora más tarde, seguimos 
nuestra ruta por las calles de Besalú y llegamos al 
Prat de St. Pere donde hallamos las tiendas mági-
cas y, para nuestra sorpresa, nos encontramos con 
Shado, con quién ya habíamos coincidido el fin de 
semana anterior en Montgai Magic. Parada de ri-
gor, nos tomamos un vermut (sin los calamares del 
Juanet), comemos, descansamos y seguimos con 
la magia. Nos dirigimos al polideportivo municipal 
donde se celebra la Gran Gala Internacional con las 
actuaciones de Félix Brunet, quien dio el toque có-
mico a la gala; Arno, quien fascinó con sus loros y 
palomas; Jordi Pota quien sorprendió con su magia 
teatral; Nayara (maga de diez años) quien encan-

diló con su número de magia, bajo el lema “Stop 
Bullying”; Héctor Mancha, quien actuó en Tamarite 
Magicoh en el año 2015, y nos dejó boquiabiertos, 
con su “pick-pocket”, manipulación y sombras chi-
nas; y por último, Raúl Black, quien impresionó al 
público con su puesta en escena, caracterización y 
como no, con sus grandes ilusiones. Cuando la gala 
termina esperamos para felicitar y saludar a todos 
los artistas de parte del Colectivo Pro-Tamarit. Acto 
seguido callejeamos en busca de magia golfa pero 
Besalú es un pueblo turístico y por lo tanto su en-
canto y magia se encuentran durante el día. Toca 
irse a dormir.

El despertador vuelve a sonar, esta vez en la provin-
cia de Girona. Con ilusión volvemos en busca de ma-
gia y encontramos el espectáculo “Andrew y el baúl 
mágico” de Toni Cors, quien hace disfrutar a todas 
las familias allí presentes. El viaje a Besalú va llegan-
do a su fin. Tras la comida vamos a la actuación “Circ 
de Puces” de Félix Brunet quien brilla con su traje 
de domador. Al finalizar todavía nos queda una sor-
presa: encontrarnos con Josep Pallejà, el cual tiene 
un gran vínculo con el Encuentro Nacional de Magos 
Florences Gili ya que no ha faltado a ninguna de sus 
ediciones. Y ahora sí, el viaje llega a su fin.

Gracias Raúl Black por hacernos sentir como en 
casa. #creerenlamagiaeshacerlareal

FIN DE SEMANA MÁGICO
FESTIVAL DE MAGIA DE BESALÚ



HOMENAJE A FLORENCES GILI
50 AÑOS DEL PRIMER RECUERDO
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 Hace 19 años que nos reunimos cada segundo fin 
de semana de marzo para recordar a nuestro José 
Florences Gili, “El Gran Florences”. Pero el primer 
homenaje que se le brindó fue mucho antes, en 
septiembre de 1967. Así que este pasado 2017 se 
cumplieron 50 años de aquel primer recuerdo 
para el hombre que consiguió no solo innovar en 
su profesión, la magia, sino sobre todo conseguir el 
respeto y admiración de sus colegas.

Precisamente fue el mago oscense Rayer’s Sam 
(Rafael Ayerbe Santolaria), quien, en colaboración 
con el Ayuntamiento, fue el instigador de aquel 
primer evento, secundado por la Asociación Mági-
ca Aragonesa, el Circulo Español de Artes Mágicas, 
el Circulo de Ilusionistas Profesionales, la Sociedad 
de Ilusionistas de Melilla y la Sociedad Española de 
Ilusionismo. Coincidió, para darle mayor realce, con 

las fiestas mayores de Tamarite, y vecinos y magos 
se reunieron en buena armonía.

Entre los actos programados en aquel entonces 
destacó la inauguración, en la Plaza España, de un 
monumento realizado por el escultor, y mago, “Ba-
rón de Carlos”, que renunció al cobro de sus hono-
rarios facilitando de esta forma la realización del 
homenaje. Es el único monumento dedicado a un 
mago en España y uno de los pocos que hay en el 
mundo y ante él nos seguimos concentrando to-
dos los años para recordar a Florences.

También se colocó una placa en su honor, en la fa-
chada de la casa donde nació, en la Calle Mayor, 
y se puso su nombre a una nueva avenida, la que 
circunvala el pueblo en paralelo, en un buen tramo, 
al Canal de Aragón y Cataluña.
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Aquellos dos días reunieron a decenas de magos 
venidos de toda España, de igual modo que ahora 
nuestro encuentro reúne a más de un centenar de 
aficionados y profesionales cada año. Sin embargo, 
hubo un paréntesis largo en el que la magia que-
dó aletargada en Tamarite, concretamente hasta el 
día 31 de Enero de 1999, cuando la Asociación de 
Ilusionistas del Alto Aragón se desplazó a Tamarite 
para hacer de nuevo un reconocimiento público a 
Florences.

A raíz de este homenaje, nació al año siguiente, el 
2000, el “Encuentro Nacional de Magos Florences 
Gili”, primero organizado conjuntamente por la 
Asociación de Ilusionistas del Alto Aragón y el Co-
lectivo Pro-Tamarit, y después ya asumido en soli-
tario por éste. Y el resto de la historia nos ha traído 
hasta aquí… 19 años después.

El pasado septiembre, para conmemorar los 50 
años del monolito a Florences, el Ayuntamiento de 
Tamarite de Litera quiso dedicar también parte de 
la programación de las fiestas mayores a la magia, 
con el mago Sebastien Dethise. Hubo también un 
breve acto protocolario para ofrecer unas flores a 

la memoria del mago tamaritano, con la participa-
ción del alcalde, Paco Mateo y de quien fuera en 
1967 concejal de festejos, Carmelo Castanera –que 
ya en nuestra revista de 2013 explicó cómo había 
transcurrido todo.

Por su parte, el Colectivo Pro-Tamarit participó en 
el tradicional desfile de carrozas -que pone cada 
año el broche final a las fiestas- con una comitiva 
en la que se reinterpretó lo que sucedió en 1967 
y que contó incluso con la reaparición estelar, por 
unas horas de Florences y su esposa Selika, ¡casi 
nada!



672 731 355
Marta Collada Sariñena

HORARI
9.30 a 13.30

17.00 a 20.30

PARAFARMÀCIA

cosmètica

cosmètica natural

bellesa del cós

solars

higiene

infantil i embaràs

dietètica i nutrició

benestar sexual

sanitaris

accessoris

podologia

farmaecologia

olis essencials

Aceite de oliva obtenido diréctamente de
aceitunas y sólo mediante procedimientos mecánicos

R.S. Nº. 1601769/HU      R.I.A. 22/40212
Tel. fábrica: 974 42 01 48
Tel. contacto: 627 433 632
Polígono Industrial, parc. 3

22550 Tamarite de Litera (Huesca)

Sociedad Cooperativa de
Cosecheros de Olivas

Fundada en 1929



CENTRO  DEPORTIVO

Jumping Fitness

Strong by Zumba

Body - Pump (Les Mills)

Body - Combat (Les Mills)

Entrenamiento Personal

y Mucho más

C/ 1º de Mayo 32 - Bajo
22500 Binéfar
Tel. 974 430 495
Mov. 615 404 890
benergybnf@gmail.com

      @b.energybnf

www.b-energy.es

AUTOBIN
PEN

Plaza España s/n
22550 Tamarite de Litera

974 42 00 02
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El Colectivo Pro-Tamarit, buscando nuevas y ori-
ginales iniciativas para homenajear a “El Gran Flo-
rences”, “Rey de prestidigitadores y prestidigitador 
de reyes”, en su pueblo natal, Tamarite de Litera 
(Huesca), inauguró en el año 2010 el Paseo Mágico, 
situado en la Plaza España, frente al monolito de-
dicado al mago.

Durante la celebración de ese encuentro, que era 
la 11ª edición, se colocó la primera placa, que como 
no podía ser de otra forma se dedicó al Gran Flo-
rences. En cada uno de los encuentros posteriores 
se han ido descubriendo placas que inmortalizan 
las manos de algunos de los magos más prestigio-
sos que actúan en el encuentro.

Todos los magos a los que se les ha descubierto la 
placa con sus manos consideran que es todo un 

honor formar parte de este paseo mágico. La gran 
mayoría de ellos han estado presentes en el mo-
mento del descubrimiento de su placa.

Recorriendo el paseo mágico, recordamos a los 
grandes nombres propios del mundo del ilusio-
nismo, y que además han actuado en Tamarite de 
Litera.

Este año, en la XIX edición del encuentro, vamos a 
descubrir la placa del mago MIGUEL ÁNGEL GEA 
que será la décimo quinta que formará parte del 
paseo mágico.

Miguel Ángel Gea, natural de Madrid, creador de 
espectáculos donde el ilusionismo se une al teatro, 
es también profesor y autor de varios libros espe-
cializados en la materia. Sus números gustan por 
igual a niños y adultos, colaborando con ONGs para 
llevar la ilusión allí donde no la hay.

Para él, la magia es el desequilibrio emocional de 
alguien que pone en duda nuestra existencia. De 
alguien que te dice al oído que las leyes de la na-
turaleza son sólo habladurías y que te va a permitir 
ver por un momento otro mundo posible. La magia 
es ese arte que te pide, por favor, que te relajes, 
que no luches, pero que no pierdas tu realidad para 
enfrentarla con la que muestra el mago. La magia 
no es nada a no ser que el público y el mago deci-
dan que sea el pinchazo que te retuerce y te hace 
mirar hacia otro lado.

Desde 1997, Miguel Ángel Gea, imparte regular-
mente conferencias a aficionados y expertos ilu-
sionistas sobre diversos campos de la magia, tanto 
teoría y técnica como creatividad. También realiza 
conferencias para no iniciados sobre historia del 
ilusionismo.

Desde 2009, a partir de su relación con diversos 
neurocientíficos, realiza tanto investigaciones 
como conferencias para transmitir las relaciones 
entre neurociencia y magia, concluyendo cómo la 
magia es una de las ramas del conocimiento más 
evolucionadas en el aprovechamiento de los fallos 
perceptivos.

PASEO MÁGICO
MIGUEL ÁNGEL GEA, NUEVA PLACA
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GALA JOVEN TALENT

EROX
¿A qué edad surgió tu interés por la magia y qué signifi-
cado tiene para ti? 
Mi interés por la magia comenzó cuando era muy peque-
ñito y recibí un juego llamado Magia Borras, pero, eso fue 
un aviso, algo que seguramente acabaría haciendo. Decidí 
empezar a hacer actuaciones un día que mi tía Esther me 
llevó a una tienda llamada “El reí de la magia” en Barcelona 
para comprarme mi primera ilusión, más tarde a ver a mi 
gran referente Mag Lari. Después de lo vivido... en 2008 de-
cidí hacer mi primer espectáculo. La magia para mi es una 
forma de vida, una forma de poder expresarme, porque no 
hay nada más mágico que poder hacer lo que uno le gusta.

¿Qué es lo que te atrajo de la magia? 
Me atrajo el poder sorprender, el poder trabajar muchos as-
pectos encima del escenario. Donde con una simple sonrisa 
podías emocionar.

¿Quiénes son tus referentes? 
Mag Lari, sin duda.

MIQUEL BRASÓ 
¿A qué edad surgió tu interés por la magia y qué signifi-
cado tiene para ti? 
Me interesé por la magia a los 15 años. Mi tía de Madrid y mi 
tío de Barcelona, ambos aficionados a la magia, estaban ha-
ciendo juegos entre ellos y para la familia. Tal fue mi asombro 
ante esos milagros que quedó reflejado en mi rostro. Mi tía lo 
vio, y recuerdo que me dijo: “Te enseño este juego, que creo 
que tu vales para esto” (un juego de un cordón que atravesa-
ba los dedos). No podía creer que en unos instantes yo fuese 
a ser capaz de hacer magia, de lograr que la cuerda atrave-
sara mis dedos. Desde aquel momento mi tío y mi tía com-
partieron sus secretos mágicos conmigo y, eso me cambió 
la vida. Siento como si la magia fuese un mundo enorme. Yo 
viajo por este mundo y descubro y aprendo nuevas cosas y 
voy conociendo gente nueva. Me emociono cuando aprendo 
algo nuevo, y me entristezco si alguna vez no logro ilusionar a 
una persona. La magia… este sitio dónde habitamos algunos 
de nosotros y del cual estamos completamente enamorados.

¿Qué es lo que te atrajo de la magia? 
Ese momento que uno experimenta cuando le hacen un 
juego de magia que desconoce y le sorprenden. El abismo 
emocional que se experimenta frente a la magia es inolvi-
dable, durante unos instantes la realidad tal como la conoces 
cambia. Ese instante en el que vi como el cordón atravesaba 
los dedos de mi tía, ese instante fue el que me enamoré de la 
magia. Y del mismo modo, a medida que empezaba a hacer 
mis primeros juegos había otro factor que me atraía de la 
magia y era cuando lograba hacer sentir al espectador lo que 
yo sentí aquel día y siento cada vez que me sorprenden. Ese 
dejar a alguien atónito. Ese instante en que sus ojos se abren 
a más no poder, ese instante en que el espectador ríe nervio-
samente mientras intenta procesar lo que ha visto, ese ins-
tante en que eleva el tono de voz diciendo: “no puede ser…”

¿Quiénes son tus referentes? 
Cuando empecé con la magia, yo había visto muy poca cosa. 
Luego con el tiempo sí entré más en contacto con este mun-
do. Gracias a cursar el Programa de Ilusionismo de la univer-
sidad María Cristina, en el Escorial, he conocido en persona 

a grandes magos y cada uno me ha aportado diferentes co-
sas. Por citar algunos: Fernando Arribas, Miguel Ángel Gea, 
Mad Martin, Agustín Leal, Dani DaOrtiz, Henry Evans…

¿Qué sientes cuando actúas? 
Cada actuación es un mundo y según el tipo de espectáculo 
puede variar mucho el registro de emociones por el que uno 
pasa. Lo que sí es invariable, es la adrenalina del momento. 
Sabes que cuando empiezas a actuar no vas a parar hasta 
el final. Esto hace que tengas que estar concentrado en el 
“aquí y ahora”. Personalmente, cuando actúo siento como si 
entrara en otra realidad. En ella estamos el público y yo. Una 
realidad de la cual soy dueño y responsable.

¿Qué metas y sueños te gustaría alcanzar? 
No tengo ni la más remota idea. Supongo que poder hacer 
de la magia mi modus vivendi, aunque tampoco lo puedo 
asegurar al 100%. De lo que sí estoy seguro es de que me 
gusta lo que hago y de que, si alguna palabra describe lo que 
siento por la magia, esta es fascinación.

VIERNES 9 A LAS 23 HORAS EN EL PABELLÓN MUNICIPAL
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MORTEN 
¿A qué edad surgió tu interés por la magia y qué signifi-
cado tiene para ti? 
Tendría unos siete u ocho años cuando vi un show de magia 
y me dejó alucinado, desde entonces quise ser mago, pero 
no encontraba la manera de aprender magia. Hasta que a 
los 18 años encontré un pequeño libro que explicaba algo de 
magia y nombraba a otros libros y otros autores, así acabeé 
en la escuela de Ana Tamariz durante un año y ahora estu-
dio el grado universitario de magia, que imparten en San Lo-
renzo del Escorial. La magia para mi es la forma que tengo 
de transmitir emoción y energía al resto de personas.

¿Qué es lo que te atrajo de la magia? 
Su mundo y su atmósfera, el secretismo de la magia y su 
misterio es lo que más me atrae.

¿Quiénes son tus referentes? 
Al principio hacía magia de cerca y mi referente fue Dani 
Daortiz. Pero ahora que me he enfocado en las grandes ilu-
siones y la magia de escenario mis referentes son Mag Lari 
y Dan Sperry.

¿Qué sientes cuándo actúas? 
Siento la energía del público y sus emociones.

¿Qué metas y sueños te gustaría alcanzar?  
Poder vivir para y de la magia, y alcanzar algún día mi obje-
tivo de ser un gran mago.

MARC FERRER
¿A qué edad surgió tu interés por la magia y qué signifi-
cado tiene para ti?
Me encanta contar esto. Estábamos en el campo, aquí en 
Tamarite, con mi familia, cuando yo tenía 9 años. Mi her-
mano me hizo un juego de magia en el que me dio a elegir 
una carta. Para adivinarla hacía como que la baraja era un 
teléfono móvil y “llamaba” para que las cartas le dijeran cuál 
era mi carta. Cuando me la dijo (el 10 de espadas, aún me 
acuerdo) le cogí la baraja de las manos y me la puse en la 
oreja para ver si podía escuchar algo… ¿la respuesta? Ningu-
na… Sentí la Magia.

¿Qué es lo que te atrajo de la magia?
Siguiendo la historia, sentí como algo IMPOSIBLE había 
ocurrido. Mi cerebro pensaba y pensaba sin encontrar 
explicación alguna. Yo quería eso. Pasadas unas horas, mi 
hermano me reveló como lo hizo… me removió algo por 
dentro y pensé: “esto tengo que hacerlo yo, quiero que otros 
sientan esto”. Así que, respondiendo a la pregunta, lo que me 
atrajo de la magia fue el poder compartir la emoción que 
sentí yo.

¿Quiénes son tus referentes?
Voy a empezar por los dos clásicos: Juan Tamariz y Mag Lari. 
Ambos los descubrí gracias a internet y vi muchas cosas su-
yas sin llegar a conocerlos bien en persona. Más tarde llega-
ron otros referentes que ahora son muy amigos míos: Javi el 
Mago y Struc. Ambos me han ayudado y apoyado siempre, 
cada uno a su manera.

¿Qué sientes cuando actúas?
Uffff… Siento muchas cosas, jeje. Pero básicamente siento 
FELICIDAD (sí, con mayúscula). Cuando actúo soy muy feliz, 
y creo que la gente que me ve lo nota.

¿Qué metas y sueños te gustaría alcanzar?
Quiero vivir de ser feliz. Dicho así suena pedante, pero lo que 
quiero decir es que quiero actuar y compartir con los demás 
lo que siento cuando hago magia y lo que sentí cuando vi 
magia por primera vez.

¿Qué sientes cuando actúas? 
Siento felicidad, creo que la magia es mi otra mitad.

¿Qué metas y sueños te gustaría alcanzar? 
Esta pregunta me la han hecho en varias ocasiones y la ver-
dad siempre lo he pensado... pero no tengo ninguna meta o 
sueño por el simple hecho de que cuando lo he alcanzado 
ese sueño se había actualizado. Como así decirlo... nunca 
nos conformamos con algo, si no que nos gusta aprender y 
mejorar día a día. Me gusta vivir el presente y dejar al curso 
de la vida que me lleve donde me tenga de llevar.



T. 974 420 304 - 629 728 041
talleresalnau@redeurorepar.es

Avda. San Vicente de Paúl, 54
Tamarite de Litera 

22550 Huesca - España

AUTO REPARACIONES ALNAU, S.L.

Distribuidor de Energías Renovables: 
Calderas y Estufas de Pellet- Suministro de Pellet

Fotovoltaica - Aerotermia - Térmica - Termodinámica
Sistemas de Bombeo Solar - Eólica

Realizamos estudios y presupuestos

C/ Mariano de Pano 32 Bajo
22500 Binéfar (Huesca)

Tel/Fax 974 432 410
info@oscasolar.com



Plaza de España, 3 - Tel. 974 420 032 - TAMARITE DE LITERA

ESTANCO PAPELERÍA
PRENSA

Tel. 659 346 988
C/. Obispo Miranda, 1 - 22550 Tamarite de Litera (Huesca)

Elsa Benedico Campos

Paseo del Hortaz, 26 - Tel. 974 420 147
TAMARITE DE LITERA

(Huesca)

CERRAJERÍA

EMILIO SISÓ RIBES
CERRAJERÍA

EMILIO SISÓ RIBES

Paseo del Hortaz, 17
Tel. 974 42 07 59

Mov. 696 66 12 06
22550 TAMARITE DE LITERA 

(Huesca)

Carretera Altorricón - Almacellas, s/n 
22540 ALTORRICÓN (Huesca)

Tel. 974 425 976 
 ttes@ctranspirenaica.com

www.transportestranspirenaica.com



Restaurante y eventos L’Usuella
Pza. La iglesia, s.n. 22314, Salas Bajas

Tel. 625 165 753
restaurantelausuella@gmail.com

ÓSCAR
650 57 55 46

MIGUEL ÁNGEL
669 97 98 50

www.aluminiotamarite.webcindario.com

ALUMINIOS
TAMARITE

ENRIQUE NAVAL S.L.

Avda. San Vicente de Paúl, 50
22550 Tamarite de Litera

Huesca (SPAIN)

PIELES Y LANAS

Tfno/Fax: +34 974 42 02 85
Móvil: +34 695 66 90 92

E-mail: enriquenavalsl@gmail.com



43

XI
X 

En
c

u
En

tr
o
 n

ac
Io

n
al

 d
E 

M
ag

o
s F

lo
rE

n
c

Es
 g

Il
I

Linaje es un mago con una brillante y 
activa trayectoria profesional de más de 
20 años de duración. Es presidente de 
Ilusionarte, miembro de la Sociedad Es-
pañola de Ilusionismo, miembro del Club 
de Ilusionistas Profesionales, miembro de 
la Fundación Abracadabra, miembro de 
KIDabra, artista de Kids Festival. Organiza-
dor, artista y ponente de varios Encuen-
tros Nacionales de Magos Infantiles.

Mago polifacético, realiza; magia infantil, 
magia de adultos, magia de calle y talleres 
para niños. Es capaz de ilusionar y diver-
tir a los más pequeños y también de sor-
prender a los más mayores.

El mago Linaje retorna a su infancia con 
su personaje Jesusín y el espectáculo “de 
rechupete” creado para los más peques. 
Nos sumergiremos en un colorido viaje 
lleno de fantasía, con pompas de jabón, 
luces mágicas, marionetas, música, cuen-
tos y mucha magia.

José Luís es administrador de MAGIAPYM, una empresa de-
dicada a la distribución de artículos de magia, con más de 20 
años en el mercado, y cuyo mayor activo es el aficionado, el 
cual les localiza por demostraciones en Ferias de muestras y 
Centro Comerciales por toda España.

El Aficionado sigue teniendo contacto con ellos a través de su 
web, donde van aumentando día a día su experiencia y cono-
cimiento sobre juegos y artículos, para su mejor difusión a los 
interesados.

La ética de esta tienda está más que probada y la mayor parte 
de las Sociedades Mágicas e Internacionales a través de sus 
comisarios, conocen de su existencia y forma de venta.

Son difundidores del mundo mágico, y por esto su amor a este 
bello arte, está por encima del mundo comercial.

Asesoran en vivo y en directo a aquellas personas que quieren 
iniciarse por este misterioso mundo del Ilusionismo.

www.magiapym.com

JOSÉ LUIS CAMBRA

MAGO LINAJE

Estará el viernes 9 en COLE MAGICOH! por  
la mañana y en PRIMEROS PASOS MÁGICOS  
a las 16 h en la Escuela Infantil El Tamarindo.

Estará en MAGIES el 
viernes 9 por la mañana.



emilio durany s.l.
PRETENSADOS  Y  VIBRADOS

EC - 3991/08

NAVES, INDUSTRIALES, AGRÍCOLAS
Y GANADERAS PREFABRICADAS

CUBIERTAS “EURONIT”
CUBIERTAS METÁLICAS
GALVANIZADAS Y PRELACADAS

EXPOSICIÓN, ALMACÉN Y OFICINA:
Paseo de Hortaz, 27  
Tel.: 974 420 157  Fax: 974 421 454
e-mail: prefabricados@emiliodurany.com
22550 TAMARITE DE LITERA (Huesca)

FÁBRICA
Ctra. A-1240 Altorricón-Tamarite, km 9,2 
Tel.: 629 891 883

www.emiliodurany.com

CONVA

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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CALAMIDAD Y DESASTRE

Miquel vive por y para la magia. Un tipo de magia diverti-
da, descarada y que pretende sacar una sonrisa al espec-
tador. Como bien dice la magia de cerca es su pasión y 
cuanto más cerca mejor.

Un gran amigo del Encuentro al que procura no faltar nin-
gún año, en esta ocasión intentará desplegar las sonrisas 
de los chicos y chicas del Instituto... público joven como 
su espíritu.

MIQUEL VIVES
CENTENARIUS

Calamidad y Desastre llevan 20 años sobre los es-
cenarios que son 20 años triunfando. Podríamos 
decir que son pura magia, pero son mucho más 
que eso.

Hay muchos tipos de magos, de escena, de cerca, 
infantiles, palomeros, aburridos… pero Calamidad y 
Desastre no son nada de esto, merecen su propia 
entrada en la wikimagia. Más aun merecen que se 
cree esta página sólo para ellos.

Podríamos definir sus espectáculos como surrea-
lismo bohemio salpicado de aromas de tierra maña 
e ingenio creativo al vuelo. Pero esto no sabemos 
qué quiere decir así que dejémonos de tonterías, 

si quieres pasar un buen rato olvidándote de pro-
blemas y viendo números sorprendentes y llenos 
de buen humor ven a ver a Calamidad y Desastre 
tan artistas como cachondos. Tan magos como los 
mejores.

Estará en MAGIES  
el viernes 9 por la mañana.

Estarán en ALGAYÓN MAGICOH!  
el viernes 9 a las 16 h en el recinto  
de las Escuelas y en MAGIA INFRAGANTI  
el sábado 10 a las 11 h dónde  
menos te lo esperas.



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

TALLERES
TAMARITE S.L.

CONSTRUCCIONES METALICAS
REPARACIONES AGRICOLAS

ALMACEN DE FERRALLA
PUERTAS METALICAS

CORRUGADOS
CERRAJERIA

Avda. La Paz, 20
Tel. 974 42 18 17
22550 - TAMARITE DE LITERA

EDIFICACIÓN  -  URBANISMO  -  LEGALIZACIÓN  -  DISEÑO  -  INTERIORISMO

TELF/FAX: 974 42 06 64    MOVIL: 645 86 50 40   ernesto@serra-arquitectura.com

CALLE MAYOR, 23 BAJOS            22550 TAMARITE DE LITERA (HUESCA)

ernesto@serra-arquitectura.com

www.serra-arquitectura.com

ERNESTO SERRA CAPDEVILA
ARQUITECTO

ESTUDIO  DE
ARQUITECTURA

Helados y Sorbetes Naturales

Siguiendo nuestra pasión por lo auténtico, elaboramos helados 100% naturales, 
sin esencias, conservantes ni colorantes y una amplia gama de pastelería

Chelats Sarrate 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

Pastelería Sarrate - Tamarite
Plaza España, 6 - 22550 - Tamarite de Litera  -  Tel. (+34) 974 421 874

Síguenos en            @pasteleriasarratetamarite
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NEBEK
Nacido en Madrid aunque actualmente resi-
diendo en Marbella llega Nebek. Mago profe-
sional con una larga trayectoria, especializado 
en una de las disciplinas más difíciles de éste 
arte: “Magia de Cerca”.

La Magia le llegó a los 10 años, cuando se su-
mergió en el estudio y en la dedicación de 
ésta completísima forma de expresión. Con 
ella consigue asombrar, aturdir, divertir, aluci-
nar, entretener y todas ellas con el único fin 
de transmitir las EMOCIONES de una ilusión 
creada por lo imposible.

Dos maestros a los que les debe esta pasión 
son Juan Tamariz, del cual siempre se lleva 
una pizca Tamariziana al show y Dani Daortiz.

Nebek ha sido guionista, productor y mago del 
musical “El Rey”. Director y mago del espec-
táculo “Power Magic” y componente del dúo 
mágico “A 4 Manos”.

Nebek afirma que: la magia llena mi vida y mi 
forma de ser. El poder compartirla es un sue-
ño que se ha convertido en realidad.

El Mago Pi es de Zaragoza y lleva en el mundo de 
la magia desde 1999. Serio por fuera pero irónico 
por dentro, está continuamente pensando en chis-
tes y chascarrillos y en hacer una magia divertida 
y cercana. No se pierdan su tercer espectáculo de 
risas y humor. Si gusta al público hará el primero y 
el segundo.

EL MAGO PI

Estará en MAGIES  
el viernes 9 por la mañana.

Actuará en MAGIA DE CERCA el 
viernes 9 a las 23 h y el domingo 11  
a las 11,30 h en el Edificio Comarca.



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

• CARPINTERÍA DE ALUMINIO
• PUERTAS METÁLICAS
• CERRAMIENTOS EN GENERAL

Avda. Albelda, 5
Tel. 974 42 08 61 - Fax. 974 42 06 93
22550 TAMARITE DE LITERA (Huesca)
E-mail: metalicassentis@gmail.com

metálicas

Rosti
Automoción

Servicio Oficial
Taller colaborador Hyundai

Mantenimiento
Neumáticos

ITV
Reparaciones Mecánicas

Electricidad
Aire Acondicionado

Recambios

Ctra. N-240 Km 130,300
22500 Binéfar (HUESCA)

Apd. de Correos 34

Tel. Oficina: 974 43 04 97
Tel. Taller: 605 78 08 88

Fax: 974 43 04 41
Oficina: comercial@rostisl.com

Taller: ford@rostisl.com

www.rostisl.com
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DIEGO CALAVIA

Llevo la magia en la sangre, especialmente el Close-Up y el 
Mentalismo. Creo que los magos somos como niños jugando 
a magos y que algunos como yo hicimos de este juego nuestra 
forma de expresión, gracias a todos los que me dejaron volar 
con este sueño mágico.

MAG JORDI

Estará el viernes 9  
por la mañana en MAGIES. 

Actuará en la ANIMACIÓN INFANTIL  
el sábado 10 a las 11,30 h  

en la Plaza España.

Su trayectoria profesional como mago empieza en 
1994. Por su afición a la magia de cerca, las prime-
ras actuaciones son como mago residente en va-
rios locales. Enseguida le siguen los espectáculos 
infantiles que resultaron ser los que, junto a la glo-
boflexia, le dieron la oportunidad de vivir su sueño.

Además de sus espectáculos unipersonales, da 
su toque mágico en “El Show de Mr. Tal”, de Sapo 
Producciones (‘98-’99). Junto a “Birlibirloque” y 
“Colectivo Fábula” componen un espectáculo de 

cómicos de la legua que se representa en buena 
parte de la península.

El contacto con el teatro, el clown y la narración 
llevan tiempo contaminando sus magias. En los 
espectáculos de repertorio se nota en la forma de 
moverse o dirigirse al público, pero en los de cuen-
tos mágicos, forma ya parte de la estructura.

Ha actuado en festivales por todo el estado como el 
“Maratón de los Cuentos de Guadalajara”, “Festival 
Internacional de Cuentos de Los Silos”, “Magialdia”, 
“Actual” y otros muchos de narración, magia, tea-
tro y clown. También en buena parte de los locales 
míticos de la magia y la narración.

Más allá de nuestras fronteras ha participado en 
“Sons en Tránsito” y “Palavras Andarilhas” en Por-
tugal, en el “Simpósio Internacional de Contadores 
de Histórias de Rio de Janeiro” en Brasil y en el “Mi-
llennium Jam” de Bélgica.

Durante estos 24 años, ha creado alrededor de 30 
espectáculos de magia.

Ha impartido cursos de Magia y Globlos para niños 
y adultos, seminarios para profesorado. Ha sido 
premiado en el “Congreso Mágico Nacional 2005” 
en el apartado de magia cómica.



C/. Deporte, 8 - TAMARITE

M. 609 775 403

La Jaima
Tapas  Música  Terraza  Helados

CLÍNICA 
PODOLÓGICA

Mª PILAR MONZÓN IBAÑEZ

Estudio informático de la marcha
Prótesis de silicona

Plantillas personalizadas
Verrugas plantares

SERVICIO A DOMICILIO
Ctra. Binéfar, 61 - Tel. 974 420 776

22550 TAMARITE DE LITERA (Huesca)
Mariano de Pano, 80 - Tel. 679 459 741

22550 BINÉFAR (Huesca)

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

Úrsula Granados
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Nörk es un mago casi elegante con un humor casi 
serio al que la magia le sale casi casi bien. Y es que... 
las cosas no marchan siempre a la primera... o a la 
segunda. Eso sí, siempre se las arregla para solu-
cionar cualquier problema y el resultado termina 
siendo... aceptable.

Nacido en el País Vasco siendo Sergio hace 40 
años, desde muy pequeño se sintió atraído por la 
magia. Siempre fue un niño muy inquieto que a los 
15 años se topó casualmente con un mago francés 
que reavivó su interés por este arte y le hizo de-
cidirse por aprender y desarrollar esa pasión que 
llevaba dentro desde pequeño.

Desde entonces, 25 años ya, trabaja por conseguir 
espectáculos de calidad, con un estilo diferente y 
muy divertidos. La mezcla de música, humor serio 
¿? y participación del público hacen que ver a Nörk 
sea algo que se recuerda.

Además, viene dispuesto a hacer un efecto que le 
ha hecho famoso prácticamente por toda Europa 
o... eso dice él, nosotros nunca lo hemos visto.

MAGO NÖRK

BRANDO Y SILVANA
Originarios de Argentina, ellos son 
Brando y Silvana aunque actual-
mente residen en Barcelona. Su 
andadura en el mundo de la magia 
comienza en el año 1987, este año es 
especial ya que es su decimotercer 
cumpleaños a nivel profesional. Su 
trabajo está basado en una mezcla 
de diferentes disciplinas artísticas: 
teatro, mimo y malabares con la ma-
gia. Con su acto de escena “El Tahúr 
y la florista” en 2011 obtuvieron el pri-
mer premio en Street Magic Festival 
de Alemania y el tercero en 2012, en-
tre muchos otros.

Destacar que también han sido au-
tores, directores e intérpretes de 
ARIA KADABRA, espectáculo de gran 
formato que une magia y opera en el 
Gran Teatro del Liceu de Barcelona.

Actuará el sábado 10 a las 17 h en  
MAGIA DE CALLE en la C/ Deporte.

Actuará en MAGIA DE CALLE  
el sábado 10 a las 17 h en la C/ Deporte.



Casa
Guardia

CEREALES - ABONOS

C/ San Miguel, 7 - Tel. 974 42 00 78
22550 TAMARITE DE LITERA

MARTÍN 
MONTORI 
ARENILLAS
Gestor Administrativo
Economista

Avda. San Vicente de Paúl, 15
22550 Tamarite de Litera (Huesca)

Tel. 974 42 13 04

Gestoría Administrativa
Laboral

Contabilidades
Sucesiones

Felices Fiestas Mágicas

Plaza Inmaculada, 1
Tel. 974 42 00 15

22550 TAMARITE DE LITERA (Huesca)

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 o�cial de:

labruixeta

joyas
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Hace más de 20 años que la magia conquistó el 
corazón de este risueño madrileño. Empezó ha-
ciendo juegos a los niños ingresados en el hos-
pital donde trabaja como auxiliar de enfermería.

Su espectáculo es divertido, dinámico y desen-
fadado. Disfruta especialmente haciendo magia 
para niños y mayores, cuya simpatía se gana 
desde el principio de su actuación.

Su mente rebosa creatividad y generosidad, lo 
que le ha llevado a impartir charlas sobre magia 
y fabricar todo tipo de artilugios mágicos, que 
vende en su tienda de Madrid, y que lleva a las 
ferias mágicas de casi todos los eventos de ma-
gia que se realizan en España, junto a su esposa 
Sofía.

JARRI MARQUERIE

Shado es una joven promesa de la magia fresca y moderna en 
España. Especializado en mentalismo y magia urbana, sus es-
pectáculos siempre sorprenden a cualquier público.

Actualmente está recorriendo el país con sus dos únicos espec-
táculos, “Cleptómago”, donde muestra su habilidad y sus dotes 
dentro del mundo del pick-pocket (robo de escena) y “Delirium”, 
un espectáculo en el que puedes vivir sensaciones que jamás 
antes habías sentido, como la hipnosis o la doble realidad.

Recientemente ha sido premiado en el Congreso Nacional de 
Magia por crear un efecto propio que consiguió sorprender al 
mismo jurado. También se dedica a la invención de juegos má-
gicos, con varias creaciones a sus espaldas.

Ha actuado en importantes festivales de magia así como en el 
Teatro “Coliseum” (Madrid), la Sala Barts (Barcelona) “La Passió” 
(Esparreguera).

Por si fuera poco, también ha participado en distintos progra-
mas de televisión de Telecinco, TV3, TV Aragón, 25TV y TeleMa-
drid.

SHADO

MAGIA en Tamarite Residencial el sábado 10 a las 17 h  
y en la Residencia Comarcal el domingo 11 a las 11 h.

Estará en MAGIES el viernes 9 por la mañana.



La Colomina
BAR RESTAURANTE

La Colomina, s/n (Piscinas Municipales)
Tamarite de Litera

626 295 986  -  679 583 735
barcolomina@gmail.com

           Bar Restaurante La Colomina Piscinas

C/. ZARAGOZA, 18
TEL/FAX 974 42 02 97

22550 TAMARITE DE LITERA (HUESCA)

AGROQUÍMICOS
MAQUINARIA AGRÍCOLA

AUTOMATISMOS
ANTENAS Y PORTEROS

ILUMINACIÓN
SERVICIO AVERÍAS 24 H.

ALQUILER PLATAFORMA AÉREA

Tel. y Fax: 974 42 00 39 - Tel. Part.: 974 42 18 54 Tel. Móvil 606 42 45 90

Avda. de Albelda, 7 - 22550 TAMARITE DE LITERA (Huesca)
electricameler@gmail.com
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Jandro más conocido como el calvo de “El Hor-
miguero” y menos como Alejandro López Gar-
cía volverá a pisar tierras Tamaritanas. Quizás 
alguno ya lo sabrá, pero Jandro es mago, cómi-
co, conferenciante, colaborador y coordinador 
de guiones de “El Hormiguero”, además de ser 
Campeón de España de Magia Cómica con un 
humor muy característico e inimitable, exper-
to en crear un tipo de magia no convencional. 
Jandro perteneció a la patrulla mágica del Nada 
x Aquí de Cuatro, por el que recibieron el Pre-
mio Zapping a la Calidad en Televisión. También 
ha participado en programas como “El club de 
la comedia” y ha sido director y copresentador 
de algunos especiales de “1, 2, 3 Hipnotízame”. 
Además de haber escrito libros y participado 
también en diferentes programas de la radio, 
Jandro ha conseguido grandes premios de ma-
gia, algunos de ellos son:

• Premio Magia de Cerca en Valongo (Portugal) 
en 1997.

• Premio Internacional de Magia de Cerca en 
Estoril (Portugal) en 1997.

• Medalla de Mérito en el Ron Macmillan Day of 
Magic (Londres) en 1997.

• Subcampeón de España de Cartomagia en 
1998.

• Campeón de España de Magia Cómica en 2001.

Este año en Tamarite tendremos la oportuni-
dad de disfrutar del nuevo espectáculo “Jandro.
TV”. Un show interactivo donde la risa, la magia, 
las situaciones absurdas y las proyecciones se 
combinan para arrancar la carcajada del espec-
tador. Además, el show está amenizado por las 
peripecias de Jandro tocando con los pies un 
piano gigante de 5 metros como en la pelícu-
la “Big” de Tom Hanks. 9 de cada 10 dentistas 
recomiendan este espectáculo. El otro prefiere 
quedarse en casa mascando chicles con azúcar. 
¿Te lo vas a perder?

JANDRO

Actuará en la GRAN GALA MÁGICA el sábado 10 a las 19.30 h en el Pabellón Municipal.



Avda. de Albelda, 3
Tel. 974 421 581

22550 TAMARITE DE LITERA
(Huesca)

Nuri Florences
Peluquería

Ada. San Vicente de Paúl, 2
22550 TAMARIT

974 420 805

Paseo del Hortaz, 19
Tel. 974 42 05 55

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

TAMARITE DE LITERA

www.carmsl.com
oficina.carm@gmail.com

Carretera Binéfar - Tamarite, Km. 2
Tel. 974 428 470 - Fax 974 432 523

C
M A

R CARM S.L.

C/ La Balsa, 17 - 22550 Tamarite de Litera
Tel. 615 82 70 50

ebanisteri@manre.info

Cartocars 
Hijos de Antonio Almuzara
BOSCH CAR SERVICE

Cartocars 
Hijos de Antonio Almuzara
BOSCH CAR SERVICE

Taller Multimarca.
Calidad, precio y todos los servicios.
Para todo lo que tu coche necesite

Venta de coches nuevos y de Ocasión

Taller Multimarca.
Calidad, precio y todos los servicios.
Para todo lo que tu coche necesite

Venta de coches nuevos y de Ocasión

www.cartocars.es    cartocars@Bosch-bcs.com
974 420 181    Tamarite de Litera

41º51’53” N    0º25’2” E

www.cartocars.es    cartocars@Bosch-bcs.com
974 420 181    Tamarite de Litera

41º51’53” N    0º25’2” E

Plaza España, 17 - Tel. 974 42 13 24
22550 TAMARITE DE LITERA (Huesca)

ADMINISTRACIÓN DE LOTERIAS

AMELLA
Les desea Felices F iestas y Buena Suerte
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El mago cubano Raúl Camagüey se inició en 
el inquietante mundo de la magia con nueve 
años, ha estado viajando por el mundo en cru-
cero, pero desde hace siete años, este cubano, 
se ha afincado en Madrid. Fue en el año 2009 
cuando descubre la magia de calle, que no hay 
duda que es su mejor perfil, ya que con su pe-
culiar humor y con sus sorprendentes trucos 
compuestos por elementos cotidianos como 
son las anillas de metal, sus castillos de cartas 
o las botellas y vasos de cristal provocan que 
el público se arremoline a su alrededor y sean 
partícipes en su actuación.

Destacar que en el año 2014, obtuvo el tercer 
premio en Master of Magic Italia, así como el 
segundo premio en el festival de artistas de 
calle celebrado en Aranda de Duero y por úl-
timo, logró ser campeón de España en magia 
de calle.

Como no podía ser de otra forma, uno de nuestros 
veteranos en el encuentro es el gran Javi El Mago, 
cada año llega a Tamarite con la misma ilusión que 
el primer día y nos regala momentos únicos con su 
simpatía y destreza. Este año vuelve a colaborar con 
nuestros pequeños de Menuda Magia. En su larga 
trayectoria en el mundo mágico tiene en su haber el 
Premio Nacional de Magia en 2004 y numerosas ac-
tuaciones a sus espaldas tanto a nivel nacional como 
en el país vecino Francia. Esperamos a Javi un año 
más con los brazos abiertos, puesto que es un mago 
muy querido en este pueblo.

http://www.javielmago.com/sobremi.html

Actuará en MAGIA INFANTIL el domingo 11 a las 11.30 h en la Plaza España.

Actuará en MENUDA MAGIA  
el domingo 11 a las 18 h  
en el Pabellón Municipal.

RAÚL CAMAGÜEY

JAVI EL MAGO
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Proyectos, Certificaciones y Legalizaciones
Eficiencia Energética
Auditorias y Certificaciones Energéticas

Pz. Fernando Aranda, 8 - 3B
Tamarite de Litera (Huesca)

Móvil: 686.250.201
Telf.: 974.421.447

tbenedico@gmail.com

Ingeniero Técnico Industrial

Oficina Técnica de Ingeniería
ANTONIO BENEDICO SANZ

Hostal - Restaurante

Cantábrico

C/. Zaragoza, 1
22500 BINÉFAR (Huesca)

Tel. y Fax 974 42 86 50
www.hostalcantabrico.com

recepcion@hostalcantabrico.com

Avenida del Pilar 11
22500 Binéfar (Huesca)

Tel. 974 43 06 10
lacerealerabinefar@gmail.com

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

Ctra. A-1241, km. 2’5 (Vencillón)         Tel. 974 425 385
fertiplan@fertiplan.net        www.fertiplan.net
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En esta edición del Encuentro destaca una actividad 
especial para los inscritos al mismo. Se trata de un 
Taller de Técnica Cartomágica que impartirá Gabi Pa-
reras en exclusividad para 15 participantes.

Gabi Pareras, además de ser un gran cartomago es-
pañol, es una enorme pieza teórica del ilusionismo 
actual, inspirador de magos conocidos y creador del 
concepto de Magia Ficcional.

En dicho taller se repasarán los cimientos del arte de 
las cartas, porque es desde la misma base desde la 
que se manipula no sólo la baraja si no también la 
mente del espectador.

El estilo o la soltura con la que se sujeta ese objeto 
infinito llamado baraja ya afecta a la mirada del otro, 
a su modo de observar, inhibiendo sutilmente su yo 
crítico, generando lo que el maestro Ascanio llamaba 
la mirada resbalante.

Todo ello cubierto por una sutil y obnubilada belleza 
que quedará plasmada en el juego de magia, inspi-
rando la imaginación creadora del espectador.

CONFERENCIAS MÁGICAS
DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN PARA INSCRITOS

Este año contaremos en el encuentro con la presen-
cia del mago británico John Carey. Su trayectoria pro-
fesional gira en torno al desarrollo de las artes de la 
magia de cerca y más concretamente en la creación 
de juegos y rutinas que tienen como elemento prin-
cipal las cartas.

Es autor de tres libros y de numerosos DVDs donde 
muestra sus creaciones y presenta sus disciplinas a 
un público especializado. Durante los últimos años se 
ha especializado en la realización de conferencias y 
cursos dirigidos a magos de todo el mundo; especial-
mente europeos y estadounidenses.

Su magia se ha hecho internacional en los últimos 
diez años y por fortuna ha llegado el momento en el 
que presente sus disciplinas en Tamarite de Litera.

Estará en el TALLER DE TÉCNICA 
CARTOMÁGICA el sábado 10 de 10 a 12 y 
de 16 a 18 h en (falta lugar).

GABI PARERAS

JOHN CAREY

Participará en el Salón de Actos de la 
Casa de la Vila el sábado 10 a las 17 h  
en MAGIA CLOSE-UP y en la  
COFERENCIA el domingo 11 a las 11:30 h.



TEXTIL-PUBLICIDAD-SUMINISTROS

info@eessa.es     Tel. 659 014 850

www.acstamarite.es

Electrodomésticos

ELCHOR
CELMA

TV - VÍDEO - TELEFONÍA - ELECTRODOMÉSTICOS
AIRE ACONDICIONADO - CLIMATIZACIÓN

PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO
ACCESORIOS Y REPUESTOS

Ctra. Binéfar, 69 B • 22500 TAMARITE DE LITERA (Huesca)
Teléfono: 974 42 00 56   Fax 974 42 04 28

e-mail: mecelma@telefonica.net
www. electrodomesticosmelchorcelma.es

FISIOTERAPIA
MONICA BALLESTER

Teléfono 630 75 24 80
�siomonicaballester@gmail.com      

Paseo Hortaz, 1 - 2ºC  •  TAMARITE DE LITERA

FUMANAL
seguros

ZUFERRI
abogados

c/ Miguel Fleta, 29 · ALTORRICÓN · T/F: 974 42 51 17

Paseo del Hortaz, 4 - 22550 Tamarite de Litera

CARNICERÍA

C a s a
Crispín
Tel. 974 420 124





PINTURAS - COSMÉTICA
ACCESORIOS - PERFUMERÍA

Avda. de Pilar, 8 - 22500 Binéfar - 974 431 048

Desde 1934 
repostería artesanal.

De pueblo. Como antes. 
Como siempre.

VOGEL NOOT
PEN





PATROCINA OBSEQUIO GENTILEZA DECOLABORAORGANIZA

TAMARITE

SÁBADO 10 
DE MARZO
a las 19:30 h en el
Pabellón Municipal

www.tamaritemagico.com


