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¡Qué difícil enfrentarse a esta página en blanco! 
Hay tantas cosas que querríamos deciros sobre el En-
cuentro de Magos que se nos agolpan los recuerdos, 
las anécdotas, los agradecimientos. Y es que veinte 
años han dado para mucho. ¿Cómo transmitiros lo 
que significa para las personas que formamos el Co-
lectivo Pro-Tamarit estar cumpliendo este aniversario?

En primer lugar, estamos orgullosos de haber conse-
guido que por Tamarite hayan pasado los mejores 
magos de nuestro tiempo. Muchos de ellos han deja-
do inscrito su nombre y la huella de sus manos en el 
Paseo Mágico, para dejar un recuerdo perenne de 
su presencia aquí. Ha sido un lujo para los vecinos 
de Tamarite y de nuestra comarca haber disfrutado 
de su arte, su creatividad y su humor, y sobre todo, 
haber podido compartir con ellos momentos fuera 
del escenario, pudiendo comprobar las grandes per-
sonas que son. Ese es el punto diferencial de este 
Encuentro: la voluntad de ser un lugar y un tiempo 
donde primen la convivencia y la camaradería entre 
profesionales y aficionados de la magia y, a la vez, 
de todos ellos con su público.

Para nosotros ha sido también un objetivo importante 
que nuestro pueblo, con la ayuda impagable de to-
dos nuestros vecinos, lograra hacerse un hueco en los 
corazones de estos magos que nos visitan. Y creemos 
haberlo cumplido. Nos han dado muchas pruebas 
de su afecto a lo largo de los años, pero la mejor 
ha sido la maravillosa respuesta que hemos obtenido 
de ellos cuando les pedimos que regresaran a cele-

brar este veinte aniversario. Queríamos reunir a todos 
cuantos nos fuera posible para hacer de este fin de 
semana un verdadero hito en la magia, un Encuentro 
histórico, para recordar. Y la mayoría dijo sí, ense-
guida, sin reparos.

Tamarite se ha volcado con ellos, todos y cada uno 
de estos años. En Tamarite hay “caliu”, nos gusta 
decir. El fin de semana de magos hay calorcito del 
bueno aunque llueva o haga frío. Porque en Tamarite 
creemos en la magia, la respetamos, la disfrutamos. 
Y a sus hacedores los queremos. Así de simple.

En Pro-Tamarit hemos trabajado mucho en estos vein-
te años y, no os ocultaremos que, a veces, con dificul-
tades y sinsabores. Todos quienes estáis en asocia-
ciones u entidades que organizan eventos sabéis que 
no siempre resulta fácil estar al pie del cañón. Pero 
cuando al final todo sale, la satisfacción recompensa 
el esfuerzo. Este Encuentro forma parte de nuestras 
vidas y gracias a él nos hemos conocido mejor como 
personas, hemos aprendido a debatir, a colaborar, 
a soñar, y sobre todo, a querernos. Es un lujo formar 
parte de este Colectivo, así que permitidnos estas 
líneas de autoestima para felicitarnos por haber lle-
gado hasta aquí.

¡Sigamos haciendo de Tamarite un lugar cálido para 
quien nos visita! ¡Sigamos trabajando cada uno en 
nuestro ámbito para que sea un pueblo vivo, con ac-
tividades e inquietudes! ¡Sigamos haciendo magia!

Un abrazo de todo el Colectivo Pro-Tamarit.

CREER EN LA MAGIA, QUERER LA MAGIA
COLECTIVO PRO-TAMARIT
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El colectivo Pro Tamarit me brinda un año más la 
posibilidad de escribir unas líneas en esta revista que 
sirve como preludio y presentación del 20 Encuentro 
de Magos ‘Florences Gili’. La celebración de dos 
décadas de este evento bien supone momento de 
alegría y recuerdo del camino recorrido y de los nue-
vos retos ante sí.

Es el año 2019 un año de conmemoraciones im-
portantes para esta Diputación de Huesca. En abril 
se conmemorarán los 40 años de ayuntamientos de-
mocráticos y qué mejor ocasión que este aniversario 
para poner en valor el papel de las entidades locales 
de nuestra provincia.

Paralelamente a la asunción de las nuevas funciones 
que adquirieron los ayuntamientos salidos de unas 
urnas democráticas, se fue desarrollando en las loca-
lidades movimientos vecinales, colectivos, asociacio-
nes y entidades con el propósito de dinamizar el día 
a día de los pueblos, reivindicar nuevas necesidades 
y, en definitiva, canalizar los intereses que unen a un 
grupo de personas.

Por eso, iniciativas como la del Encuentro de Magos 
son un magnífico ejemplo de cómo el compromiso 
de un grupo de personas de Tamarite ha puesto a 
esta localidad en el calendario nacional en todo lo 
relacionado con temas de magia, prestidigitación o 
ilusionismo. Se trata de un evento que va más allá de 
la provincia de Huesca y hasta aquí llegan durante 
ese fin de semana los mejores magos del ámbito in-
ternacional, mientras se genera un nutrido mercado 
en torno a este tema.

Quiero felicitar a los organizadores de este evento 
así como a todas aquellas personas que de una for-
ma u otra contribuyen a que esta cita sea posible 
cada año, en el mes de marzo. Enhorabuena y mis 
mejores deseos para esta vigésima edición.

Miguel Gracia 
Presidente Diputación Provincial de Huesca

EJEMPLO DE COMPROMISO
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA

CARPINTERÍA EN P.V.C.
Y ALUMINIO

VIDRIOS - PERSIANAS
MOSQUITERAS

Ctra. Tamarite (junto al Lidl)
BINÉFAR

974 42 83 06
cerragasco@wanadoo.es

Foto: Pablo Otín
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Cada certamen del Encuentro de Magos “Florences 
Gili” ha sabido encontrar aspectos diferenciadores 
del anterior con el reto de entretener, divulgar, llegar 
al mayor número de personas y no caer en la monoto-
nía y repetición. Es un elemento que quiero destacar 
especialmente, dado que en un encuentro monográfi-
co sobre la magia, sus organizadores, el colectivo Pro 
Tamarit, vienen constatando gran esfuerzo y esmero 
comprometido a la hora de organizar cada cita.

Este año se alcanza la número 20. Un número redon-
do que merece la pena conmemorar y celebrar, impli-
cando al mayor número de colectivos, asociaciones 
y entidades de Tamarite de Litera, como al Ayunta-
miento, que siempre ha entendido de la viabilidad y 
acierto de este tipo de actividades que contribuyen a 
dinamizar el día a día de nuestra localidad.

Cuando se viene trabajando desde la administración 
local, a veces un tanto solos y otras veces con nume-
rosas trabas burocráticas, el contar con colectivos, 
asociaciones y otras entidades que con esfuerzo or-
ganizan acciones como este Encuentro de Magos, es 
para nosotros un revulsivo.

Por eso, en nombre de la corporación que presido, 
quiero felicitar públicamente este tipo de iniciativas y 
agradecer este espacio que se me brinda para escri-
bir como alcalde de Tamarite de Litera.

Nuestro compromiso es el de atender las necesida-
des de nuestros vecinos. Siempre se ha dicho que 
somos la administración que mejor conoce el medio 
rural, y no puede ser de otra forma. Adquirimos un 
compromiso con la sociedad tamaritana y en esa lí-
nea seguiremos trabajando.

Actuamos para mejorar servicios, equipamientos e in-
fraestructuras. Y lo seguiremos haciendo porque la ilu-
sión de citas como esta, de los colectivos y entidades 
de nuestra localidad nos animan a seguir trabajando 
para dotar todos estos encuentros de las mejores ins-
talaciones y servicios posibles.

Desear un feliz 20 cumpleaños del Encuentro de Ma-
gos “Florences Gili”, al que auguro muchos años de 
celebración.

Francisco Mateo Rivas 
Alcalde de Tamarite de Litera

20 aniversario DEL encuentro
AYUNTAMIENTO DE TAMARITE DE LITERA

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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Mercería
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Otro año más (y ya van 20) la magia vuelve a las 
calles y los espacios de Tamarite. ¡Se dice pronto!

Veinte ediciones del encuentro que nació en recuerdo 
de Florences Gili y que dos décadas después sigue 
presente en el calendario anual de eventos mágicos 
nacionales. Para mí es un orgullo como presidente 
de la asociación de magos de Aragón que en nues-
tra comunidad autónoma tengamos a un grupo de 
amigos como el colectivo Pro-Tamarit, que año tras 
año trabajáis incansablemente para traernos a los 
mejores artistas del panorama nacional e internacio-
nal. También nos alegra muchísimo que en todo este 
camino hayáis contado con magos de nuestra aso-
ciación, y esperamos que así siga siendo.

No querría acabar estas líneas sin reiterar el agra-
decimiento a todas las personas, entidades y patro-
cinadores que habéis colaborado de alguna manera 
u otra en realizar estas veinte ediciones. Ahora a por 
las siguientes veinte.

Chema Rueda 
Presidente de la Asociación Mágica Aragonesa.

Y YA VAN 20
ASOCIACIÓN MÁGICA ARAGONESA



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

GRANJA SAN JOSÉ S.A.GRANJA SAN JOSÉ S.A.

VENTA DE VINOS, LICORES
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Teléfono 974 42 18 48

22550 TAMARITE DE LITERA
Huesca

Servicio a domicilio
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Es un placer y un orgullo para mí poder escribir unas 
líneas para este homenaje anual a José Florences 
Gili, que ya acumula veinte ediciones. Un homenaje 
que se realiza después de un año excepcional para 
la magia española, pues entre otros logros, los ma-
gos españoles obtuvieron en el congreso mundial, ce-
lebrado en nada menos que Corea del Sur, la nada 
despreciable cifra de ocho premios, uno de ellos el 
codiciado Gran Premio en la categoría de Escena (y 
van dos seguidos), gracias a la actuación del gran-
dísimo Miguel Muñoz. La magia española está, más 
que nunca, en lo más alto.

Pero estos triunfos no vienen solos, ni mucho menos. 
Los magos españoles de hoy se lo debemos todo 
a nuestros predecesores, gente como Florences Gili, 
que recorrió el mundo con su saber hacer, que movió 
cielo y tierra por su arte y que nos legó todo ese en-
tusiasmo y fuerza. Por ello es tan importante recordar-
les, como en este encuentro de “Tamarite Mágico”, 
y mantener vivo su legado de forma que llegue a las 
nuevas generaciones, una tras otra, para que sepan 
que, sin duda, avanzamos a hombros de gigantes.

Gracias a todos por hacerlo posible. Nos vemos en 
Tamarite.

Víctor Noir
Presidente de la Sociedad Española de Ilusionismo

20 EDICIONES
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ILUSIONISMO (SEI)
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El trabajo desde las asociaciones, su implicación en 
el día a día de nuestros pueblos, como es el caso de 
la Asociación Cultural y Recreativa Ciringall en San 
Esteban de Litera, es una muestra de la dedicación 
de los que formamos parte de ellas con las gentes de 
nuestras localidades. Para nosotros es imprescindible 
fomentar el tejido asociativo en los pueblos para que, 
de esa forma, entre todos, podamos programar ac-
tuaciones que beneficien a sus vecinos.

Esa es la filosofía con la que nació la ACR Cirin-
gall en enero de 2004, cuando un grupo de ami-
gos transformamos nuestra antigua peña de Fiestas 
Mayores en una asociación estable e inscrita en el 
registro de asociaciones del Gobierno de Aragón.

Desde entonces hasta hoy la presencia del Ciringall 
en San Esteban de Litera es una constante, organi-
zando actividades directamente pero también parti-
cipando de forma activa en la Comisión de Fiestas 
municipal.

Hay aspectos que se repiten año tras año por la ex-
celente respuesta del público. Desde la tradicional 
carroza que mostramos en las Fiestas Mayores, con 
espectáculo incluido que da mucho que hablar no 
solamente en San Esteban de Litera sino también en 
municipios vecinos, como con la celebración del Día 
de la Serra del Castell durante la Semana Santa, 
donde además de fomentar la plantación de pinos 
en la sierra del Castillo y su conservación prepara-
mos una paella popular para unos 500 asistentes 
y aprovechamos para homenajear a una persona o 
colectivo que por su trayectoria haya tenido un fuerte 
impacto en el pueblo.

Pero además, cada año en el marco de las Fiestas 
Mayores de San Esteban de Litera organizamos los 
tradicionales juegos aragoneses con una más que 

notable asistencia de público. Y no queremos olvidar 
también nuestra participación en la noche de Reyes 
con el reparto de chocolate y torta justo antes del 
inicio del tradicional belén viviente.

Asimismo, la ACR Ciringall organizamos cada año 
el carnaval en San Esteban de Litera, en los últimos 
años centrado en una fiesta para el público infantil, 
y con una excelente cena para todos los asistentes, 
mayores y niños.

De todos modos, creemos que los vecinos de San Es-
teban de Litera y también algunos de poblaciones de 
alrededor nos recordarán por el desfile de carrozas 
de las Fiestas Mayores en el que los miembros de la 
asociación nos disfrazamos de majorettes, de más 
de 100 kilos, con coreografía incluida, actuación 
que superó incluso los límites de nuestro pueblo. No 
llegamos a Tamarite pese a que su Ayuntamiento nos 
intentó contratar y en más de una ocasión.

Queremos agradecer al colectivo Pro-Tamarit por ser 
escogidos como la asociación comarcal invitada a la 
edición de 2019 del Encuentro Nacional de Magos 
Florences Gili. Sin duda, para nosotros fue una grata 
sorpresa esta propuesta y poder así participar en un 
evento como éste que identifica perfectamente a Ta-
marite y a la comarca de la Litera. Mostramos nuestro 
más sincero agradecimiento por esta invitación. Esta-
mos convencidos de que una vez más Tamarite será 
mágico, como lo ha venido siendo tradicionalmente.

Por todo ello, nuestra gratitud al colectivo Pro-Tamarit 
por haberse acordado de sus vecinos de San Este-
ban de Litera y, en concreto, de la Asociación Cultu-
ral y Recreativa Ciringall.

Desde San Esteban de Litera esperamos que tengáis 
un encuentro ¡mágico!

A.C.R. CIRINGALL
ASOCIACIÓN COMARCAL INVITADA
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TAXI CATI NADAL
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e-mail: construccionesconrado@gmail.com

www.construccionesconrado.com
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Nace como club en el invierno de 1985-1986.

Inicialmente nace con la intención de facilitar el ac-
ceso de los aficionados a las estaciones de esquí de 
la zona.

Se realizan, en sus inicios, excursiones a las estacio-
nes de Cerler, Baqueira-Beret, Boi Taull, Piau Engaly, 
Saint-Lary, Formigal y Panticosa.

También se organizaron cursillos de esquí en la esta-
ción de Cerler.

Tanto los cursillos como los desplazamientos eran 
subvencionados parcialmente por las arcas del club. 
Muchos de nuestros jóvenes y no tan jóvenes actual-
mente disfrutan de este deporte de la nieve.

La dinámica de los tiempos es cambiante, y en la tem-
porada 2005-2006 se adapta el Club a los nuevos 
tiempos, a sugerencia de los asociados, reformando 
sus estatutos para poder estar inscrito en la F.A.M. 
(Federación Aragonesa de Montañismo). En este pri-
mer periodo se facilita la adquisición del seguro de 
“federado”. Es en esta temporada cuando se activa 
la sección de montaña.

En 2008 nace el “comando Zurita”, dedicado exclu-
sivamente a la escalada, en todos sus ámbitos, hielo, 
deportiva, artificial, rocódromo, bulder… diríamos 
que son los amantes de lo vertical.

En su trayectoria organiza la tradicional “Caminata 
nocturna” y alguna que otra excursión de senderis-
mo. Durante siete ediciones organizó el Raid “Villa 
de Tamarit”, que ha dejado de organizarse por exi-
gencias en trámites para pruebas deportivas.

El plato fuerte del club actualmente es el “Pedalea, 
Patina, Corre o Anda Contra el Cáncer”, con cuya 
recaudación hacemos posible la “BECA TAMARITE 
- Oncología digestiva”. Actividad que llena de satis-
facción al club pues en la trayectoria de seis edicio-
nes se han costeado siete becas íntegras. En estas 
fechas ya podemos deciros que reservéis el día 24 
de marzo del 2019, día en que todos volveremos a 
ser partícipes de la 7ª edición del “Pedalea, Patina, 
Corre o Anda Contra el Cáncer”, deseamos que la 
magia nos siga acompañando. OS ESPERAMOS!!!

¡Gracias!

Club Tamarite Ski - Montaña
ASOCIACIÓN LOCAL INVITADA
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La S.E.I. de Sevilla se fundó por primera vez a prin-
cipios de la década de 1940. Sus socios se reunían 
diariamente al atardecer en la parte trasera de un 
bar de la calle Lumbreras, junto a la Alameda de 
Hércules.

A menudo se realizaban eventos y actuaciones bené-
ficas para la ciudad culminando con la organización 
del Congreso Nacional de Magia de 1959, en el 
que el maestro Arturo de Ascanio obtuvo su Gran 
Premio.

A finales de 1961 las inundaciones ocurridas en Se-
villa afectaron al local de reunión perdiéndose parte 
de la biblioteca del Círculo así como fotografías y 
documentos.

La posterior catástrofe de aviación ocurrida durante 
la “Operación Clavel”, en la que fallecieron 20 per-
sonas y quedaron heridas otras 100, hizo que vinie-
ran malos años para la ciudad, y el Círculo quedó 
disuelto.

En el año 1991 se refundaría de nuevo el Círculo 
bajo el nombre de Asociación de Magos Sevillanos,  
realizando reuniones cada viernes en el pub Magia 
y Música. Y posteriormente se desplazaría a su ubi-
cación actual en el Parque de los Príncipes, donde 
cuenta con biblioteca, videoteca y todos los servicios 
del Centro Cívico Tejar del Mellizo.

Desde siempre el Círculo Mágico de Sevilla viene 
realizando galas y actuaciones benéficas para la ciu-
dad regularmente, así como todo tipo de actividades 
que fomentan la afición a la magia y su práctica.

sei de sevilla
ASOCIACIÓN MÁGICA INVITADA

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

MODA



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 VAMOS A POLONIA
VISITAREMOS DESDE LOS ESPECTACULARES PUERTOS DEL BÁLTICO,
LOS CÁRPATOS HASTA LAS CAPITALES DE VARSOVIA Y CRACOVIA... Y MÁS…

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

 Viajes escolares: �n de curso, campamentos.
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Paco Aznar - Somos Litera
“Estamos ante uno de los aconte-
cimientos principales de Tamarite 
de Litera, y por supuesto de la 
Comarca, con una proyección 
provincial, regional y nacional. 
El evento estaba señalado para 
el éxito. Había contenido con 
sentido: Florences Gili nació y 
vivió en Tamarite, y pocos como 
el municipio tamaritano estaban 
indicados para organizar este 
gran homenaje que ahora cumple 
veinte años… y los que vendrán, 
merced a Pro-Tamarit y sus apo-
yos públicos y privados. Para el 
medio que represento, el segundo 
fin de semana de marzo resulta 
especialmente atractivo. Poder 
contar que las personas respon-
den como merece al Encuentro 
de Magos es gratificante. Tener la 
oportunidad de comprobar cómo 
los vecinos sienten “su Encuentro” 
no es una cuestión menor. Eviden-
temente hay vida en las dos direc-
ciones, por tanto, vive Encuentro 
para muchos años… y que So-
mos Litera lo pueda describir con 
palabras e imágenes”.

Concha Silvan – La Voz de la Litera
Magos: fusión de trabajo y placer. El Encuentro Magos es una forma espléndida 
de mezclar trabajo con placer: el que produce comprobar que la ilusión y la 
sorpresa todavía conviven en mi interior a pesar del paso de las décadas y los 
acontecimientos. Asistir a este evento como “notaria” del mismo proporciona una 
visión privilegiada, porque participas como espectadora, pero no solo del espec-
táculo en sí, sino de toda la magia que lo rodea. Solo hay que ver las caras del 
público a través del visor de la cámara fotográfica. Todo un poema.

Inma Gracia - La Litera 
Información
“Mantener un encuentro de magos 
en un entorno rural durante 20 edi-
ciones dice mucho de las personas 
que sintieron en las palomas de sus 
chisteras interiores la necesidad de 
homenajear a una figura como la de 
Florences Gili. Vecinos que han sa-
bido formar a su alrededor un tejido 
realmente mágico que hace de Ta-
marite un núcleo cercano de ilusión 
y aprendizaje de futuras magias a 
asombrosos maestros y asombrados 
niños.
Pro-Tamarit, que todos los trucos 
aprendidos sirvan para que ningún 
falso mago os haga desaparecer.
Que la magia permanezca siempre 
en vosotros.

EL ENTREVISTADOR ENTREVISTADO
OPINIONES MÁGICAS

Carmé Tarragó, Rubén Coll y 
Felipe Puy - Radio Binéfar
Todos, o casi todos, esperamos con ansia el 
mes de marzo. El frío invernal queda atrás y 
nos desprendemos de una de las tres capas 
que cubría nuestro cuerpo durante enero y 
febrero. Nos adentramos en la primavera, 
una estación en la que, por arte de magia, 
las hojas de los árboles y las flores vuelven 
a rebrotar. Sin embargo, desde hace ya 20 
años, este solo es el contexto de uno de 
los fines de semana más esperados en Ta-
marite de Litera. Aquí, la magia no espera 
al cambio de estación y unos días antes, 
los profesionales de este arte llegados de 
todos los puntos de la geografía se reúnen 
allí en memoria de uno de los grandes, Flo-
rences Gili. Este encuentro de magos se ha 
convertido en una referencia nacional de 
la que, desde Radio Binéfar, hemos tratado 
de ofrecer la repercusión que merece. Un 
fin de semana único para todos, pero sobre 
todo para los más pequeños, que quedan 
atónitos ante los trucos inexplicables de los 
protagonistas.
Esta emisora siempre ha tratado de ser un 
altavoz para todas las iniciativas locales, 
dentro y fuera de la Comarca y cuando una 
de ellas consigue un éxito tan rotundo año 
a año, sentimos una alegría inmensa. Para 
este 20 aniversario, solo un deseo: “Abra-
cadabra, que el sol aparezca y las nubes 
se escondan”.
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Cuando Alberto nos habla de su trabajo dibuja sus 
palabras con los movimientos de la mano. Hasta ese 
punto llega su pasión por lo que hace.

Alberto Gamón es ilustrador desde 1995. Como él 
nos cuenta, tras cursar estudios de diseño gráfico en 
Zaragoza, un día las musas le visitaron (en un se-
máforo... llegan en los lugares más insospechados) 
y tuvo claro que su futuro era la ilustración. Y ahí es 
donde su sueño y su profesión se unieron.

En su trayectoria encontramos libros ilustrados, car-
teles, prensa, etc. De ahí surge nuestra primera pre-
gunta:

- ¿Cómo se aproxima uno a los diferentes trabajos? 
¿Qué diferencia el enfoque de, por ejemplo, un car-
tel a ilustrar un libro?

- Hay un punto en común de todos los trabajos: ilus-
trar es contar. La diferencia entre un cartel y un libro 
que ha escrito otra persona es que el cartel tiene algo 
más personal (te dan un tema y tú lo resuelves como 
quieres). Aun así, en los libros tenemos más libertad 
de lo que parece. Cuando tú firmas ese trabajo tam-

bién das tu visión de lo que en ese libro se cuenta. 
Ya pasó a mejor vida eso de “mama pato y los tres 
patitos” y tú veías dibujado literalmente una mama 
pato y los tres patitos. Para mí ilustrar es contar y 
siempre hay un ejercicio de ver qué puedo contar 
con mis ilustraciones.

Siempre comento también que un buen ilustrador tie-
ne que ser un gran lector, ya que para ilustrar un tex-
to, o la cubierta de un libro de narrativa, has tenido 
que leer ese texto y comprenderlo e interpretarlo.

- Hoy en día hay un gran boom del cuento infantil y 
se debe sobre todo a la ilustración. A los niños hoy 
en día les llega la historia cuanto mejor ilustrada está.

- Es cierto, hoy en día hay varios factores que han in-
fluido en ese boom. Por un lado, los que hacemos los 
libros, pero también gracias a la labor de mediadores 
como bibliotecarios, libreros, docentes, etc. Cuando 
vamos a un colegio vemos que los profesores están 
mucho más formados y dan a la ilustración una impor-
tancia que antes no se daba. Antes el dibujo era sim-
plemente un adorno del texto. Ilustrar es explicar algo 
de la forma que sea, con fotos o con dibujos como 
es nuestro caso. Un texto también puede ser ilustrati-
vo. Ha ganado en calidad porque las personas están 
educadas en algo nuevo y más trabajado.

- Y hablando del cartel del XX Encuentro de Magos 
Florences Gili, ¿cómo llega la inspiración para dicho 
cartel?

- Primero es importante destacar como llega el en-
cargo. Tengo la suerte de haber venido varias ve-
ces a Tamarite, tanto al instituto y al colegio como a 
la biblioteca, por lo que tengo mucha afinidad con 
el pueblo y buena amistad con varias personas. Pili 
me propuso hacer el cartel y me pareció un proyec-
to muy atractivo. Y cuando me llega el encargo lo 
primero que hago es investigar, leer, profundizar en 
vuestro encuentro a través de la web, de publicacio-
nes, etc. y también investigo sobre la magia en ge-
neral. De ahí el que estos trabajos tengan un proceso 
muy elaborado. Cuando tenía ya mucha información 
con diferentes caminos abiertos el click definitivo me 
llegó con el documental Magos: vivir en lo imposible. 
Ahí conecto con la parte humana del mago y de ahí 
sale la imagen que definitivamente llega al cartel ya 
que quiere reflejar el alma del encuentro de Tamarite. 
Es un proceso muy largo llegar hasta ahí. A veces la 
imagen más sencilla es la más costosa.

ALBERTO GAMÓN. ILUSTRADOR
ENTREVISTA AL AUTOR DEL CARTEL

Foto: Vicente Almazan



Este aragonés profesional de la magia mental, 
ha realizado actuaciones por todo el territo-
rio nacional. Hace años decidió volcarse en 
lo que define como ilusionismo mental, una 
práctica artística donde, mediante técnicas 
psicológicas, de comunicación y magia, se lo-
gra provocar en el espectador la duda de que 
existe un sexto sentido. Realiza asesoramiento 
a jóvenes magos. Colabora en la realización y 
preparación de festivales, encuentros y even-
tos de magia, tanto para instituciones como 
para empresas.

En el Encuentro de magos de Florences Gili 
de Tamarite de Litera, hemos podido disfrutar 
de su presencia y profesionalidad desde los 
inicios de Menuda Magia, donde ha desarro-
llado su labor junto a Javi el Mago en la rea-
lización de los talleres de magia a los niños y 
sus familias y también, entre bastidores, en el 
desarrollo mismo de la gala de Menuda Ma-
gia.

Ahora Javier Ferrer se estrena como escritor, 
con su primer libro “Aragón tierra de magos”. 
Hemos hablado con él, para que nos explique 
de primera mano esta experiencia.

¡Hola Javier!

- ¿Cuándo nace en ti la idea de escribir este 
libro y cuál fue la motivación para hacerlo?

La idea surgió hace más de tres años. Quería 
hacer un libro, sin pretensiones biográficas, 
que diera visibilidad a todos esos magos que 
fomentaron la magia en nuestra comunidad, 
ilusionistas que pusieron a Aragón en el mapa 
de la magia nacional y mundial y que en mu-
chos casos ayudaron a otros a ser conocidos. 
Quería que este libro tuviese dos propósitos: 
primero, hacer un pequeño homenaje, desde 
el respeto y la admiración, a todos esos ar-
tistas. Segundo, que los jóvenes aficionados 
tuviesen conocimiento de los magos que dio 
esta tierra y de los cuales podemos aprender. 
Gracias al Plan Integral del Casco Histórico 
(Ayto. de Zaragoza) se pudo realizar este li-
bro, para distribuirlo a bibliotecas municipales 
y centros cívicos.

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
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JAVIER FERRER. MAGO Y ESCRITOR
ENTREVISTA MÁGICA

- ¿Ha sido complicado recopilar toda la información 
necesaria?

Complicado y entretenido, he tenido que contagiar 
mi ilusión en este proyecto a los entrevistados, que en 
muchos casos desconfiaban de que el libro viese la 
luz. Sí puedo decir que, una vez que lo tuvieron en 
sus manos, muchos de ellos me explicaron el motivo 
de su desconfianza. Desconfianza que entendí.

- ¿Después de leer tanto sobre magos aragoneses, 
¿destacarías algún punto común en todos ellos?

La profesionalidad, el respeto por la magia, por el 
público, el ingenio, la ilusión, la elegancia, el estu-
dio, el fino sentido del humor…

- De todo lo que has recogido en tu libro, ¿hay algo 
que te ha sorprendido o emocionado especialmente?

Las profesiones de la mayoría: reputados especialis-
tas en medicina, odontólogos, empresarios, directi-

vos bancarios, locutores de radio, etc. La magia fue 
un arte escénico practicado por la clase alta de la so-
ciedad, y fueron ellos los que, con el tiempo, crean-
do sociedades, como la Asociación Mágica Arago-
nesa o el Círculo Mágico Oscense, popularizaron y 
divulgaron este maravilloso arte.

Sorprendente también fue conocer cómo Rayers Sam, 
durante la celebración del 5º congreso nacional de 
magia, toreó con los ojos vendados un novillo, o el 
sabotaje sufrido por el fakir turiasonense Rahma Khan 
mientras realizaba un número de escapismo colgado 
de una grúa.

Emocionante es saber que el monumento que honra 
la figura de Florences Gili, fue pagado gracias a la 
solidaridad de los magos, bien a través de diversas 
asociaciones mágicas, bien a título particular.

- ¿Destacarías alguno de los magos que apare-cen 
en tu libro?

La verdad es que todos, por un motivo u otro son des-
tacables, Rafael Ayerbe por su conducción a ciegas, 
Enrique Arellano considerado uno de los mejores fa-
quires del mundo, Javier Antón por su Gran Premio 
mundial de magia, Peter Diz o los Tres Sattan´s por su 
comicidad, Profesor Wossler, por su manera de en-
tender el mentalismo, Manolo Tena, gran cartómago. 
Pero si tuviese que escoger alguno sería Florences 
Gili, ya que como digo con el empezó todo.

- ¿Cómo ves la situación actual de la magia y los 
jóvenes magos en Aragón y en el resto de España?

Hay de todo, la magia nunca morirá. Existen jóvenes 
talentos que cuando actúan se nota el amor por la 
magia, el estudio, las horas de ensayo, la prepa-
ración y el asesoramiento. También está la cara B, 
aquellos que buscan la inmediatez, y que su única 
formación es Youtube, que usan la magia para otros 
fines. Un truco lo puedes comprar, la magia no. Gra-
cias a Dios o a San Juan Bosco el futuro de estos es 
corto, prefiero apoyar y fomentar a los primeros.

- Para acabar, ¿Te ha gustado tu experiencia como 
escritor? ¿Volveremos a ver nuevos libros de Javier 
Ferrer pronto?

La verdad que ha sido gratificante e instructivo. Como 
digo en el libro, desgraciadamente no están todos 
los que fueron, y mi ilusión es ampliar la nómina de 
ilusionistas aragoneses en otro futuro libro.
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Había una vez una niña, 
se llamaba Lucía y era de Finlandia. Le apa-
sionaba la magia, aunque en su país nadie 
se podía dedicar a esa afición debido a su 
alcaldesa. A ella cuando era pequeña también 
le encantaba la magia, pero a su madre no le 
gustaba y no le dejó ser maga. Así que deci-
dió que si ella no se podía dedicar a la magia 
los demás chicos y chicas tampoco.

Así que Lucía se levantaba temprano, desayu-
naba, se vestía, se cepillaba los dientes, se iba 
al colegio y jugaba... pensando todo el día en 
la magia.

Al cumplir los 18 años un 1 de diciembre le 
regalaron unas entradas de un espectáculo de 
magia de Florences Gili en Tamarite de Litera y 
Lucía pensó: ¡Yo voy a ser maga y voy a hacer 
que las chicas y chicos de mi país también 
puedan serlo!

Así que pasaron unos meses y se fue de Finlan-
dia para dirigirse a Tamarite de Litera. Cuando 
llegó un 11 de marzo de 2018 a la plaza del 
Ayuntamiento, había un montón de gente reu-
nida y estaba Florences Gili destapando una 
placa del paseo mágico con su firma y sus 
manos marcadas. Florences Gili siempre había 
sido su ídolo y quería ir a hablar con él, pero 
se ponía tan nerviosa que cuando lo intentaba 
tartamudeaba. Cuando pasaron unos 15 minu-
tos se dijo a sí misma: ¡Venga que tú puedes! 
Así que se animó y fue a hablar con Florences 
Gili y le dijo: “ho-ho-la-la so-soy Lu-Lu-cía!”. En-
tonces respiró profundamente y le dijo: “voy a 
ir a tu gala esta noche”. Florences Gili le dijo 
que se alegraba mucho y que si tenía que sa-
car a algún espectador para hacer algún truco 
la sacaría a ella.

Llegó la noche y Lucía que se había alojado en 
Casa Galindo se arregló y se fue directa al pa-
bellón. Allí había un montón de magos: Mag 
Lari, Javi el Mago, Jordi Caps... Ella se sentó 
en la segunda fila, en la butaca número 18 
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LOS SUEÑOS MÁGICOS DE LUCÍA
 CONCURSO CUENTO MÁGICO

y desde ahí se veía el escenario perfectamente. ¡Le 
encantaba su sitio! Salió Florences Gili al escenario y 
empezó el espectáculo. Al cabo de unos 30 minutos 
dijo: “a ver... necesito un voluntario”. Lucía levantó 
la mano y la eligió. Le hizo un truco en el que Lucía 
aguantaba un saco y Florences Gili sacaba conejos, 
pañuelos... Justo antes de bajar del escenario Lucía 
le pidió el micro a Florences y dijo: “es un orgullo 
asistir a este espectáculo, en mi país está prohibida 
la magia y por eso le vengo a pedir a Florences si 
puede venir algún día a hacer un número como éste. 
Yo amo la magia y quiero compartirla con las chicas 
y chicos de mi país que amen la magia como yo. 
Gracias”.

Florences Gili le dijo que por supuesto, que él tam-
bién amaba la magia y que intentaría ir a su país. 
Lucía estaba muy contenta, disfrutando de la gala... 
Al cabo de una hora acabó el espectáculo y Flo-
rences Gili le dijo que se acercara un momento. Le 
preguntó en qué país vivía, su nombre y apellidos, en 
qué parte del país vivía y su número de teléfono para 
comunicarse con ella. Cuando ya se iba le tocaron 
el hombro y eran los otros magos que habían asistido 
al espectáculo: Jordi Caps, Javi el Mago, Mag Lari... 
y le dijeron que ellos también querían participar e 
ir a hacer magia. Lucía encantada les dijo que por 
supuesto que podían ir.

Lucía se fue a su país y contó a su familia lo que 
le había ocurrido en Tamarite de Litera. Pero no le 
creyeron y empezaron a preguntarse todos ¿quién 
es Florences Gili? ¿Y quién es Mag Lari? ¿y Javi el 
Mago? ¿Alguien sabe quién es Jordi Caps? Lucía se 
echó las manos a la cabeza y preguntó: “¿En serio, 
no sabéis quiénes son? Son los mejores magos del 
mundo. Son ídolos para la gente de Tamarite de 
Litera y para mí”. De repente suena el teléfono y 
todos susurraban que se lo acababa de inventar, 
no podía ser verdad. Mientras Lucía contestaba al 
teléfono, era Florences Gili quien le decía que el 
fin de semana siguiente (24 de marzo) podía ir y 
si le podía conseguir un sitio para alojarse él y los 
demás magos para hacer el espectáculo. Lucía fue 
al Ayuntamiento a pedirle por favor a la alcaldesa 
que le dejara hacerlo. La alcaldesa le dejó con una 

condición: que si en algún momento del espectácu-
lo no le gustaba lo que hacían se anulaba el espec-
táculo, pero que si le gustaba levantaría la norma 
de prohibido la magia.

Llegó el día, la alcaldesa se sentó en primera fila. Los 
magos estaban preparados para salir y el pabellón 
estaba lleno, había 4.318 personas. Antes de em-
pezar todo el mundo se preguntaba ¿qué será esto 
de la magia? De repente cuando empezó todo el 
mundo paró de hablar. Al cabo de unos 45 minutos 
toda la gente estaba súper atenta, le encantaba a 
todo el mundo. ¡Hasta a la alcaldesa! Y cuando aca-
bó, toda la gente aplaudía. Había gente que nunca 
había visto magia y de repente querían ser magos 
todos. Y justo al terminar, la alcaldesa subió al esce-
nario, cogió el micro y dijo: “es inaceptable - todo el 
mundo callado - que durante tanto tiempo no se haya 
permitido la magia en nuestro país; desde ahora mis-
mo retiro la prohibición de la magia”.

La alcaldesa estaba feliz, ya no era tan borde. Hacía 
lo que consideraba mejor para la ciudad y todos 
estaban felices. Lucía se hizo maga profesional en la 
escuela de Mag Lari y un día consiguió volver a Ta-
marite de Litera pero esta vez ya no era espectadora, 
ya era una parte del espectáculo.

Lúa Ribera Dejuan
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Como en el resto de las artes escénicas las 
mujeres han formado parte del mundo de 
la magia desde sus inicios pero nunca con 
el debido reconocimiento.

Históricamente encontramos relacionados 
los conceptos de brujería y magia blanca 
pero la influencia del cristianismo y su co-
rrespondiente misoginia identificó a la mu-
jer con la magia negra portadora de todos 
los males. Ese estigma ha sido una losa 
difícil de superar a lo largo de los siglos 
(más si unimos a ello los diferentes juicios 
por brujería que terminaban siempre en 
condena para dichas mujeres).

Llegamos con el tiempo a la figura de la 
“Partenaire”, acompañante imprescindible 
en las actuaciones de los magos (varones) 
ya que sin su ayuda no hubiera sido posi-
ble realizar los grandes números de magia 
de escenario. Tal fue el caso de Carmen 
Rodríguez (Selika) compañera de esce-
nario y esposa de Florences Gili. Las par-
tenaires también son magas quienes han 
superado en muchas ocasiones al propio 
mago.

Hoy en día las magas siguen siendo mi-
noría en el mundo de la magia (salvo la 
excepción de China donde el mundo de 
la magia es predominantemente femeni-
no). En nuestra tierra la gran referencia fue 
Rosa María Calvo (Ya-O Min) más cono-
cida como “La Maga de Aragón”, quien 
contra viento y marea consiguió formar 
parte del A.M.A. en los años 70.

Destacan Dorothy Dietrich, gran escapista 
y única maga que ha realizado el número 
de capturar una bala con su boca; Misty 
Lee una de las mejores médiums; Manuela 
Rejas “La Maga Violeta”, primera mujer 
con carné de ilusionista de España; Lisa 
Menna, la primera mujer conferenciante y 
actuante en el FISM, y así una larga lista 
de magas que han triunfado mundialmente 
a lo largo de los siglos XX y XXI una vez 
superadas muchas de las barreras que la 
historia impuso a aquellas primeras magas-
brujas.

MUJERES E ILUSIONISMO
HISTORIA DE LA MAGIA



Ctra. Tarragona - San Sebastián, Km 128.100
Tel. 974 431 505 • Fax 974 429 057

E-mail: pedidos@agropienso.es  •  Fax pedidos pienso 974 431 289
ESPLÚS - TAMARITE (Huesca). ESPAÑA

PIENSOS • SECADERO DE CEREALES
ZOOSANITARIOS • FITOSANITARIOS • FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

GASOLINERA • FERRETERÍA

años
contigo



VIERNES 8
Por la mañana COLE MÁGICOH! con  Gloria Roig y Jarri Marquerie y 

MAGIES con Shado. Colaboran AMPAS  Colegio San Miguel e IES La Llitera.
16 h. PRIMEROS PASOS MÁGICOS en la Escuela Infantil “El Tamarindo”  

con Gloria Roig. Colabora AMPA “El Tamarindo”.
16 h. ALGAYÓN MÁGICOH! con Marc Ferrer en el recinto de las Escuelas. 

Abierto para todos los públicos.
22 h. APERTURA MÁGICA con la actuación  de Pingüin Gym y  

HOMENAJE A FLORENCES GILI en la Plaza España.
23 h. MAGIA GOLFA en el Pabellón Municipal.
23.30 h. MAGIA DE CERCA con Miguel Gómez. Edificio Comarca (C/ Lérida). 

Entrada 10 €. A partir de 7 años.  Patrocina AMES Tamarite.
00 h. MAGIA GOLFA en el Restaurante Lo Forn.
01 h. MAGIA GOLFA en el pub Oasis.
01 h. MAGIA GOLFA en el Paso del Pato.

SÁBADO 9
11-14 h. TIENDAS MÁGICAS en la  Plaza España.
11.30 h. MAGIA “IN FRAGANTI” donde  menos te lo esperas  

con Calamidad y Desastre.
11.30 h. ANIMACIÓN INFANTIL con el  Mago Struc en la Plaza España.
17 h. PASACALLES MÁGICO con la  participación de las asociaciones locales.
17 h. MAGIA en Tamarite Residencial con  Jarri Marquerie.
18 h. MAGIA DE CALLE con Jean-Philippe Atchoum en la C/ Deporte.
19.30 h. GRAN GALA INTERNACIONAL  con Murphy, Javi El Mago,  

Héctor Mancha, Juan Mayoral, Blake, Yunke y Arsene Lupin   
en el Pabellón Municipal. A partir de 7 años. Entrada 22 €.

01 h. OH! MAGIC PARTY con ER DJ en el Pabellón Municipal.  
Entrada gratuita. Organiza: Ayuntamiento de Tamarite de Litera.

DOMINGO 10
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 con Jordi Caps y Fèlix Brunet en el Paseo del Hortaz.
11.30 h. MAGIA DE CERCA con Aurelio Paviato. Edificio Comarca (C/ Lérida). 

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

Héctor Mancha 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.
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20 AÑOS EN IMÁGENES



talleres urgeles
reparación de maquinaria

Agrícola e industrial
servicio oficial valtra

polígono industrial, parcela a-4 / a-7 //  contacto 662 308 829
tamarite de litera (huesca)
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AGRADECIMIENTOS
La gratitud, dice el diccionario, es “el sentimiento que nos 
obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o 
ha querido hacer, y a corresponder a él de alguna manera”.
Este escrito pretende ser un reconocimiento público a to-
das aquellas personas que a lo largo de estos veinte años 
nos han ayudado a hacer posible el Encuentro. Realmente 
sentimos, sabemos, que sin ellas no hubiéramos llegado 
hasta aquí.
Queremos darles las gracias por su tiempo, su implicación, 
su trabajo y su esfuerzo. También por sus ideas y sus suge-
rencias. Por su buen humor y las risas. Incluso por reñirnos 
cuando nos lo merecemos. Por creer en este proyecto y en 
el Colectivo Pro-Tamarit, en la magia y en su pueblo.
• A José Florences Gili y su esposa Selika, que en realidad 
fueron los que comenzaron todo esto aunque no lo supie-
ran. Y a quienes hicieron posible el primer homenaje a su 
figura en 1967.
• A nuestro queridísimo Sebastián Amella, que aprendió 
magia con el mismísimo Florences, y que siempre estuvo a 
nuestra disposición, caballeroso y entusiasta.
• A todos los magos que han venido a Tamarite, a actuar 
o como inscritos, con un recuerdo cariñoso a Zongo y Gar-
got, y el más sincero agradecimiento por creer en nosotros y 
por su amistad durante estos 20 años a Javi y Alberto, Jose 
y Geno, Josep Pallejà, Josep Roma, Lari y Amilkar y Carme.
• Al Ayuntamiento, a los sucesivos alcaldes y concejales, y 
a la Diputación Provincial de Huesca, las dos instituciones 
que han apostado por este Encuentro desde el principio. 
Y a la Comarca de La Litera/La Llitera, que siempre ha 
colaborado cuando se lo hemos solicitado.
• A los trabajadores y empleados del Ayuntamiento de 
Tamarite, porque les damos mucha faena de papeleo a 
lo largo del año y, cuando se acerca el Encuentro, con el 
montaje de infraestructuras, y siempre tienen todo a punto.
• A las empresas que nos patrocinan y a las que colabo-
ran con la revista, y a los comercios que se implican con 
el adorno de sus escaparates con motivos mágicos, un 
detalle que los visitantes siempre destacan. En este aparta-
do no podemos olvidarnos de Jesús Montori, que fue uno 
de los primeros en acompañarnos en este proyecto, ni de 
AMES, que ha recogido su testigo.

• A las empresas de restauración que ayudan a reponer 
fuerzas a nuestros visitantes y dejan que sus locales acojan 
la magia golfa y formen parte de nuestro programa. Del 
Café Juanet, donde durante mucho tiempo ofrecimos la 
cena de hermandad, y del Juantxo, que han cerrado este 
año, guardamos bonitos recuerdos. En el resto, seguiremos 
fabricándolos.
• A las empresas de hotelería que alojan a nuestros magos 
y también a quienes ofrecen su casa para que se hospe-
den nuestros invitados, con especial mención a Juanita, 
Maribel y Reme: vuestra colaboración y dedicación en 
estos años ha sido impagable.
• A los medios de comunicación que nos han ayudado 
a difundir el Encuentro, y a quienes han sido testigos del 
Encuentro y lo cuentan: Concha, José Luis, Josemari, Ma-
riano, Paco, Raquel.
• A Javier Blanch, incansable con su cámara de fotos, 
siempre captando momentos irrepetibles.
• A Juanjo González y a todos los profesionales de su em-
presa de sonido. Son fundamentales para que todo salga 
bien y en los que confiamos al 120%. Gracias de cora-
zón, sois los mejores.
• A Maite Fontán, que nos ayuda desinteresadamente en 
la venta de entradas. Eres un sol.
• A Mª Paz Castanera, por su creatividad y capacidad de 
convocatoria. Tus flashmobs han sido verdaderos momen-
tazos en estos 20 años.
• A Javier Folch, por su generosidad.
• A todas las asociaciones de Tamarite y comarca, tanto 
a las que habéis participado como invitadas como a las 
que todavía no, pero que estáis ahí. Un lujo que debemos 
valorar porque, con vosotras, la vida en nuestros pueblos 
es mucho más amena, variada e interesante. Sigamos 
compartiendo las ganas de hacer cosas.
• A todos los que os habéis acercado a conocer o disfrutar 
de la magia en estos veinte años, en la calles, en el Pabe-
llón o en cualquier otro escenario. Vuestras sonrisas y risas 
son nuestra gran, única y verdadera recompensa.
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Era el año 2010, cuando del Colectivo Pro-Tamarit surgió la idea del nacimiento 
del paseo mágico, sin duda, hoy por hoy uno de los puntos más emblemáticos del 
Encuentro Nacional de magos Florences Gili.

Creado para rendir homenaje al Gran Florences, así como a otras figuras desta-
cadas en el mundo de la magia, que han actuado en Tamarite de Litera, edición 
tras edición va engrosando el número de huellas plasmadas en él.

Dieciséis placas son las que hasta el momento pueden contemplarse en este paseo 
mágico, único en el mundo; dieciséis placas que inician su recorrido justo a los 
pies del monolito de Florences Gili y que se extienden recordando los nombres de 
Juan Tamariz, Jorge Blass, Javi el Mago, Amilkar, Arsene Lupin, Aurelio Paviato, 
Norbert Ferré, Mag Lari, Josep Pallejà, Anthony Blake, Josep Roma, Miguel Gó-
mez, Javier Antón, Juan Mayoral y Miguel Ángel Gea.

Este año, cuando el Encuentro cumple su XX aniversario, será el momento de des-
cubrir la dedicada a Héctor Mancha.

PASEO MÁGICO

Juan Tamariz, Jorge Blass, Norbert Ferré, Mag Lari… Cuatro gran-
des magos que por razones profesionales no podrán acompañar-
nos en el XX Encuentro de magos Florences Gili. Todos ellos nos 
han acompañado en distintas ediciones del Encuentro y forman 
parte ya de nuestro Paseo Mágico.

Magos de referencia mundial (campeones mundiales, creadores, 
formadores de magos) a quienes hemos podido admirar en Tama-
rite de Litera y para los que tenemos un recuerdo especial en este 
aniversario.

CUATRO GRANDES MAGOS

HÉCTOR MANCHa



Ventas y Oficinas: Ctra. Alcampell, s/n
22550 TAMARITE DE LITERA (Huesca) 

Materiales de Construcción. Cocinas. Cerámicas. Ferretería. Baños.   

Tel. 974 420 623
Mov. 606 13 11 19

www.gamma.es/peguera

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

Bazar
LEMUS

SAN VICENTE DE PAÚL, 8 - TEL. 974 42 13 48
TAMARITE DE LITERA (HUESCA) 
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PASEO MÁGICO

Toda una vida de pasión por la magia. Formó parte de un grupo de magos 
de gran renombre llamado Els homes. Joana, su mujer actuó con ellos disfra-
zada de hombre en un número con el que ganaron un premio internacional.

Tras dejar los escenarios Josep Pallejá ha seguido vinculado al mundo de la 
magia a través de los círculos, congresos y festivales mágicos a los que acu-
de regularmente. Nunca ha querido perderse su cita anual con el Encuentro 
Florences Gili de Tamarite. Hemos tenido el privilegio de contar siempre 
con su apoyo y asesoramiento. Hemos aprendido de sus buenos consejos 
marcados por la rigurosidad y buen talante.

Sin lugar a duda sus manos tenían que estar en el Paseo Mágico, se descu-
brieron en el año 2014.

JOSEP PALLEJÁ

Este aragonés fue el primer español e hispanoparlante que ganó el Gran 
Premio del Congreso Mundial F.I.S.M., el más codiciado premio para un 
ilusionista.

Su carrera pública fue de apenas un año y cuando estaba en lo más alto 
abandonó los escenarios para dedicarse al negocio familiar, una joyería 
zaragozana.

Ha dedicado todo su tiempo libre a la magia y como gran autodidacta, ase-
gura que ve un número de magia y sabe casi de inmediato como realizarlo. 
Además ha visto numerosos campeonatos mundiales y nacionales de magia 
y asiste a todas las actuaciones que puede.

Muy merecidas sus manos en el Paseo Mágico, allí las podemos ver desde 
2017.

JAVIER ANTÓN

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

TEXTIL-PUBLICIDAD-SUMINISTROS

info@eessa.es     Tel. 659 014 850

www.acstamarite.es



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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PASEO MÁGICO

A lo largo de todas las ediciones del Encuentro Florences Gili de 
Tamarite hemos podido disfrutar de la magia de Josep Roma, tanto 
en sesiones de magia de cerca en los bares y pubs de la localidad 
como en magia de escena en las Residencias de la tercera edad.

En su carrera profesional actuó también junto a su mujer y partener 
Enriqueta. Ha sido presidente de la SEI/ACAI de Barcelona y pre-
sidente del Consejo Nacional SEI de España. Su experiencia como 
mago y como organizador de diferentes eventos de magia han sido 
de gran importancia para el encuentro de Tamarite.

Tenemos el privilegio desde 2015 de tener sus manos en el Paseo 
Mágico.

JOSEP ROMA

Amilkar posee una amplia carrera profesional que comenzó en el 
Café-Teatro Llantiol de Barcelona. Tiene varios premios de magia y 
ha sido profesor de la Sociedad Española de Ilusionismo (S.E.I.) y de 
su propia escuela de magia.

En el Encuentro Florences Gili ha actuado en magia de cerca, talleres 
infantiles, magia de escena en residencias de la tercera edad y ha-
ciendo de presentador de otros magos en diferentes actos.

Trabajador incansable, no hay reto que se le resista. Su asesoramien-
to artístico es un pilar fundamental para el encuentro.

No podíamos ni queríamos quedarnos sin sus manos en el Paseo 
Mágico, se hicieron realidad en 2012.

AMILKAR

FISIOTERAPIA
MONICA BALLESTER

Teléfono 630 75 24 80
�siomonicaballester@gmail.com      

Paseo Hortaz, 1 - 2ºC  •  TAMARITE DE LITERA

Paseo del Hortaz, 4 - 22550 Tamarite de Litera

CARNICERÍA

C a s a
Crispín
Tel. 974 420 124



Alba Villafranca Narciso

INGLÉS - FRANCÉS - ALEMÁN - ESPAÑOL
ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN - INFORMÁTICA
MECANOGRAFÍA - REPASO Y APOYO ESCOLAR

MANIPULADOR DE ALIMENTOS
MONITOR Y DIRECTOR DE TIEMPO LIBRE

974 42 11 86 - 616 24 40 31 C/ San Miguel, 6 - 22550 Tamarite de Litera
cfp@centreformacionponent.es www.centreformacioponent.es

Estudio fotográfico
C/ Lérida 11, Bajos

691210219
ingridextremeirophotography@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
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Glòria Roig es ilusionista, y es capaz de ilusionar a 
los más pequeños con su magia; en el año 2014 
participó por primera vez en el Encuentro Nacional 
de Magos “Florences Gili” y desde entonces, en di-
ferentes ediciones del Encuentro, nos ha acompaña-
do con su actuación, que tiene lugar en la Escuela 
Infantil “El Tamarindo”, sitio en el que se encuentra el 
público más joven de Tamarite.

En este XX aniversario, vuelve a formar parte del car-
tel de actuantes; y seguro que sus pequeños/as es-
pectadores/as quedarán una vez más, encantados 
al verla.

MAGOS

GLÒRIA ROIG

Jarri Marquerie, mago madrileño, inició sus habilidades en 
la magia en el Hospital Gregorio Marañón hace 22 años, 
debido a que su profesión es auxiliar de enfermería en di-
cho hospital.

Hoy en día, elabora artículos de magia para magos profe-
sionales y aficionados. También tiene una tienda en Mósto-
les (Madrid), que rige su mujer.

En Tamarite suele actuar en las residencias Tamarite Resi-
dencial y Residencia Comarcal, ya que disfruta realizando 
magia para personas mayores. Este año lo encontraremos 
en las residencias, la gente disfruta mucho de sus espectá-
culos, y a él le encanta.

JARRI MARQUERIE

ESTARÁ EL VIERNES 8 POR LA MAÑANA  
EN COLE MAGICOH! Y EN PRIMEROS  

PASOS MÁGICOS EN LA ESCUELA INFANTIL  
EL TAMARINDO A LAS 16 H.

ESTARÁ EN COLE MAGICOH! EL VIERNES 8,  
EN MAGIA EN TAMARITE RESIDENCIAL EL  

SÁBADO 9 A LAS 17 H Y EN LA RESIDENCIA 
COMARCAL EL DOMINGO 10 A LAS 11 H.



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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Sin duda alguna el 2018 fue su gran año mediático: 
tras su participación en el programa Got Talent de 
Telecinco lo hemos visto también en Viva la vida. En 
Tamarite tenemos el honor de contar con él desde 
hace años. Sus trucos de carterista y magia urbana 
dejan a todos con la boca abierta.

Ha actuado en importantes festivales de magia y dis-
tintos teatros como el Teatro “Coliseum” (Madrid), la 
sala “Barts” (Barcelona) “La Passió” (Esparreguera) y 
muchos más. Fue premiado en el capítulo de inven-
ción mágica en el Congreso Nacional Mágico de 
Manresa de 2017.

SHADO

Marc Ferrer, un mago muy vinculado a Tamarite por sus 
raíces familiares, por lo que podría convertirse en el relevo 
tamaritano de Florences Gili. Debutó a sus 16 años en el 
Encuentro Nacional de magos Florences Gili en la sesiones 
de magia golfa, con juegos de cartomagia y close-up. Esta 
experiencia fue para él un empuje para adentrarse en el 
mundo de la magia.

Este año podrán disfrutar de él los vecinos de Algayón, 
quienes quedarán impresionados al ver como una persona 
tan joven es ya todo un experto en la magia.

MARC FERRER

ESTARÁ EN MAGIES  
EL VIERNES 8 POR LA MAÑANA.

ESTARÁ EN ALGAYÓN MAGICOH! EL VIERNES 8  
A LAS 16 H EN EL RECINTO DE LAS ESCUELAS.

MAGOS



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

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

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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En el año 2015, Miguel Gómez ya trajo su magia 
a Tamarite de Litera. Es considerado por muchos un 
maestro de la historia de la magia española. Y desde 
el año dos mil dieciséis las “manos” de Miguel esta-
rán ligadas para siempre a este encuentro, puesto 
que las podemos ver en la placa que él tiene en el 
paseo mágico. Este año, también contaremos con la 
presencia de este maestro de la magia, que cuenta 
con una larga lista de premios nacionales e interna-
cionales así como el reconocimiento de compañeros 
de profesión.

MIGUEL GÓMEZ

Veinte años de magia en Tamarite 
de Litera, veinte también son los 
años que Calamidad y Desastre 
disfrutan de este encuentro de ma-
gia. Cuando ellos aparecen en el 
escenario nunca se sabe cómo va 
a terminar, ni ellos lo saben. Esto 
lo pudimos ver en el año 2014 
cuando presentaron la apertura 
mágica, llegaron de Zaragoza 
sin guión, quisieron llegar a la 
Plaza España en moto, improvisa-
ron y conquistaron al público. Ver-
los en escena engancha, y este 
año vuelven para ofrecer su ma-
gia donde menos te lo esperas.

CALAMIDAD Y DESASTRE

ACTUARÁ EN MAGIA DE CERCA  
EL VIERNES 8 A LAS 23:30 H EN EL EDIFICIO 

COMARCA Y EN MAGIA CLOSE-UP EL 
SÁBADO 9 A LAS 17:45 H EN EL SALÓN  

DE ACTOS DE LA CASA DE LA VILA.

ESTARÁN EN MAGIA INFRAGANTI EL SÁBADO 9 A 
LAS 11:30 H DÓNDE MENOS TE LO ESPERAS.



• 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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Con frases como ¡Ay la yaya! o por allá vienen 12 caballos 
Jerezanos ya podréis imaginar que en estas líneas estamos 
hablando de nuestro amigo Javi el Mago, el cual podríamos 
definirlo como “el mago residente” del Encuentro de Tamarite, 
ya que ha participado en él todos los años desde la primera 
edición del Encuentro. Muchos son los recuerdos que tenemos 
de Javi, pues en el primer encuentro ya participó como presen-
tador de la Gran Gala. Desde el año 2010 también tenemos la 
suerte de contar con sus manos en el paseo mágico. Además, 
seguro que todos los niños y niñas de Tamarite lo están esperan-
do con muchísimas ganas e ilusión para poder aprender magia 
y compartir escenario con él.

JAVI EL MAGO

Por primera vez actuará en Tamarite de Lite-
ra este mago de origen francés que desde su 
más tierna infancia se sintió atraído por el mun-
do de la magia y del circo. Su amplia forma-
ción en el ámbito artístico le lleva a superar los 
exámenes de la Sociedad Francesa de Magia 
en el círculo mágico de Aquitania y posterior-
mente se asocia al círculo mágico de Madrid.

Su inquietud mágica le lleva a experimentar 
con las artes afines de la magia y en especial 
el mundo de los globos convirtiéndose en la 
década de los 90 en el primer mago cono-
cido que se atreve a realizar “globomagia”, 
técnica que le permite recibir varios premios 
en concursos internacionales de magia y glo-
boflexia.

Gracias a su técnica y expresividad plástica, 
y sobre todo a su buen hacer, ha recorrido 
Europa como artista y como conferenciante 
mágico. Ha sido además profesor de mala-
bares en la Escuela de Circo de Burdeos y de 
Globoflexia en la Escuela de Magia de Ana 
Tamariz.

JEAN PHILIPPE ATCHOUM

ACTUARÁ EN EL PABELLÓN MUNICIPAL EN LA GRAN GALA INTERNACIONAL EL SÁBADO 9  
A LAS 19:30 H Y EN MENUDA MAGIA A LAS 18:00 H EL DOMINGO 10.

ESTARÁ EL SÁBADO 9 A LAS 18 H  
EN MAGIA DE CALLE EN LA C/ DEPORTE.



€

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

C/ Zaragoza, 7 - Binéfar 22500, Huesca  / tel. 974 430 170
info@mundomatilda.com / www.mundomatilda.com
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Payaso, mago y animador. Gilbert Trilles es el Mago Struc. 
Sus espectáculos se dirigen a todos los públicos. Le gusta 
especialmente actuar en los pueblos dónde dice: “el am-
biente es más cercano y familiar”.

En 1995 creó su propia compañía y desde entonces pro-
duce sus espectáculos. En ellos podemos ver una magia 
divertida y participativa, una mezcla de ingenio, creación y 
locura. Su objetivo es proporcionar a su público un rato de 
evasión, fantasía e ilusión para dejar volar la imaginación.

Además de su faceta de mago, Gilbert ha realizado junto 
a su hermana Olga decoración de globos. En 2007 se 
proclamaron subcampeones del Concurso Internacional de 
grandes esculturas con globo de Florencia, “con un conejo 
mago de más de cuatro metros de altura”.

Numerosas son las ocasiones en las que Struc ha estado 
en el Encuentro Florences Gili, unas veces como actuante y 
otras como inscrito.

¿Con qué nos sorprenderá el Mago Struc este año?

MAGO STRUC

Él se define como el mago más cana-
lla y divertido y buena prueba de ello 
la tendremos en la Gran Gala Interna-
cional del sábado tarde en Tamarite. 
Televisión, publicidad, coordinador 
de eventos, asesor mágico, presenta-
dor… y mago. Todo ello aderezado 
con su simpatía y  sentido del humor. 
“Veo magia hasta cuando la tostada 
cae por el lado de la mermelada y 
entonces, sólo entonces soy capaz 
de marcharme sin desayunar.”, es sin 
duda la versión mejorada de la ley de 
Murphy (el mago).

MAGO MURPHY

ESTARÁ EN ANIMACIÓN INFANTIL EL SÁBADO 
9 A LAS 11:30 H EN LA PLAZA ESPAÑA. 

ACTUARÁ EN LA GRAN GALA INTERNACIONAL  
EL SÁBADO 9 A LAS 19:30 H EN EL PABELLÓN MUNICIPAL.



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

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

Distribuidor o�cial de:

labruixeta

joyas

ESTAMOS A SU ENTERA 
DISPOSICIÓN EN GRAN 

GAMA DE RELOJES, 
JOYAS DE ORO Y PLATA

TALLER PROPIO

Desde 1934 
repostería artesanal.

De pueblo. Como antes. 
Como siempre.
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Uno de los últimos magos que ha pasado a formar parte de 
nuestro paseo mágico es Juan Mayoral, una de las figuras 
más representativas de la magia de nuestro país. Siendo un 
niño se inició en el mundo de la magia con la que ha teni-
do una estrecha relación tanto en su vida profesional como 
en la personal ya que se casó con la maga china Huang 
Zheng, a la que pudimos ver actuar en el Cine Paseo en las 
primeras ediciones del Encuentro.

En el año 2016 este mago leonés participó en la gran gala 
de nuestro encuentro y este año también volverá a formar 
parte del elenco excepcional que compone dicho acto. 
Ganador de numerosos galardones a nivel internacional 
Juan Mayoral volverá a sorprendernos con una magia de 
escenario elegante y creativa.

JUAN MAYORAL

Héctor Mancha dice sobre él: "Más que ilusionista… ilu-
sionado". En Tamarite tuvimos la ocasión de disfrutar de su 
magia en la XVII edición de nuestro Encuentro, pocos me-
ses después de haberse proclamado Campeón Mundial de 
Magia de Escena 2015 (Grand Prix). Premio que se suma 
a la extensa lista que tiene en su haber.

En aquella ocasión nos fascinó a magos y a público en ge-
neral con la conferencia que dio para inscritos y su número 
en la Gran Gala Internacional, y estamos convencidos que 
en este XX Encuentro Nacional de Magos Florences Gili, 
volverá a suceder, pues tendremos la oportunidad de volver 
a verle en la Gran Gala Internacional del sábado, en el 
pabellón municipal.

HÉCTOR MANCHA

ACTUARÁ EN EL PABELLÓN MUNICIPAL EN LA GRAN GALA INTERNACIONAL EL SÁBADO 9 A LAS 
19:30 H Y EN LA CONFERENCIA DEL DOMINGO 10 LAS 11:30 H EN LA CASA DE LA VILA.

ESTARÁ EN LA GRAN GALA INTERNACIONAL EL SÁBADO 9  
A LAS 19:30 H EN EL PABELLÓN MUNICIPAL Y EL DOMINGO 10 

EN EL PASEO MÁGICO A LAS 13 H EN LA PLAZA ESPAÑA.



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. Móv.: 606 42 45 90

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

electricameler@gmail.com

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

ebanisteri@manre.info

ABS
ü
ü
ü

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

636 336 364636 336 364
C/ Granada, n.º 14  ·  Binéfar - Huesca - 22500

fdelamata1@yahoo.es

www.mudanzasbinefar.com

Especialistas en
montaje de muebles

Servicio elevador

Servicio de
guardamuebles
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“Todo es producto de tu imaginación”. Sin duda esta es una de las 
frases más características de Blake. Este mentalista actuó por prime-
ra vez en el Encuentro Nacional de Magos Florences Gili en el año 
dos mil siete, batiendo records de asistencia con su espectáculo 
“El poder de la mente”. Hace un lustro, volvió a llenar el pabellón 
municipal con su espectáculo “+ allá de la imaginación”, y cautivó 
la mente de todos los asistentes. Ese mismo año, dos mil catorce, 
descubrió su placa en el exclusivo paseo mágico. Se acostumbra a 
decir que no hay dos sin tres, así que no dejéis pasar la oportuni-
dad de que Blake cautive vuestra mente un año más.

ANThONY BLAKE

Salvador Vicent Martínez más conocido como Yunke volverá 
a pisar tierras Tamaritanas por tercera vez. Son muchos recuer-
dos los que tenemos de él. En el 2003 ya cautivó y dejó al 
público boquiabierto con su espectáculo lleno de suspense, 
acción y magia, el cual transcurría en un castillo abandonado 
donde una chica entró asustada y empezaron a suceder cosas 
extrañas con sorprendentes efectos de la magia. En el 2008 
sorprendió al público con su gala unipersonal de grandes ilu-
siones. Y ahora, ¿Qué será lo siguiente? Su trayectoria desde 
entonces no ha hecho sino agrandar su enorme prestigio entre 
los propios magos y todos los aficionados, y es que Yunke 
cuenta con diferentes premios. Ha sido campeón de España y 
subcampeón del mundo en la sección de grandes ilusiones en 
el World Championships of Magia, entre otros premios. ¿Te lo 
vas a perder? ¡Te esperamos!

YUNKE

ACTUARÁ EN LA GRAN GALA INTERNACIONAL  
EL SÁBADO 9 A LAS 19:30 H EN EL PABELLÓN MUNICIPAL.

ACTUARÁ EN LA GRAN GALA INTERNACIONAL  
EL SÁBADO 9 A LAS 19:30 H EN EL PABELLÓN MUNICIPAL.



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

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

PINTURAS - COSMÉTICA
ACCESORIOS - PERFUMERÍA

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

NUEVO

BAR
LA PLAZA

PLATOS COMBINADOS • BOCADILLOS
PIZZAS (LOCAL Y PARA LLEVAR) • PLATOS A LA CARTA

Pza. Inmaculada, 5     22550 Tamarite de Litera ( Huesca)
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En el veinte Encuentro Nacional de Magos Florences Gili, 
Arsene Lupin viajará desde Polonia a Tamarite para volver 
a deleitarnos con su elegancia sobre el escenario, en la 
gran gala internacional. Decimos volver porque Arsene ha 
visitado Tamarite de Litera en otras dos ocasiones: la prime-
ra de ellas, en el año dos mil doce actuando en la gala 
unipersonal. Y la segunda, el año siguiente para descubrir 
su placa en el paseo mágico.

No se pueden perder la actuación de este gran mago que 
ha obtenido tres premios FISM, entre otros.

ARSENE LUPIN

Aurelio llega al mundo de la magia por casualidad cuando 
a los 15 años encuentra un libro clandestino que lleva por 
título “The Fine Art of Magic” (El Arte de la Magia). Aunque 
su vida profesional se dirigió en un primer momento al mun-
do de las finanzas, actualmente, este gran ilusionista, ade-
más de continuar trabajando en su gran pasión (la magia), 
es un estudioso de la filosofía, la retórica, la psicología y 
la historia de la magia (merecen una mención especial sus 
artículos publicados en España, Italia y los Estados Unidos).

Este mago de origen italiano visitó por primera vez Tamarite 
de Litera en el año 2013 para realizar una gala close-up 
(magia de cerca) dirigida a los magos inscritos en el en-
cuentro. Al año siguiente regresó a nuestra localidad con 
la única intención de inaugurar su placa porque le hacía 
realmente ilusión tener este único reconocimiento internacio-
nal. Una experiencia que le permitió compartir con nosotros 
el encuentro de principio a fin como espectador y como 
mago sin la presión que comporta la concentración previa 
a una actuación. En esta tercera ocasión, Aurelio actuará 
en una gala close-up dirigida al gran público donde dará 
a conocer su gran hacer ante un público cada vez más 
especializado.

AURELIO PAVIATO

ESTARÁ EN LA GRAN GALA INTERNACIONAL  
EL SÁBADO 9 A LAS 19:30 H EN EL PABELLÓN MUNICIPAL 
Y EN LA CONFERENCIA DEL DOMINGO 10 LAS 11:30 H 

EN LA SALA DEL CENTRO DE ENTIDADES.

ACTUARÁ EN MAGIA DE CERCA  
EL DOMINGO 10 A LAS 11:30 H  

EN EL EDIFICIO COMARCA.



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

Ctra. A-1241, km. 2’5 (Vencillón)         Tel. 974 425 385
fertiplan@fertiplan.net        www.fertiplan.net

ÁRIDOS, EXCAVACIONES Y TRANSPORTES

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

974 42 10 25 / 618 78 33 66
www.josepociello.com
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Debutó en Tamarite de Litera en el año dos mil doce 
ofreciendo dos pases de magia de cerca, fascinó tanto 
al público asistente que repitió el año siguiente. Desde 
entonces, podemos decir que Jordi Caps ha estableci-
do un vínculo especial con el pueblo de esta localidad. 
Desplazándose hasta Tamarite de Litera en múltiples 
ocasiones bien sea para asistir a la presentación del 
Encuentro de Magos Florences Gili, realizar actuacio-
nes de magia a nivel privado, para disfrutar de un día 
en familia o un fin de semana mágico. Este año vuelve 
al Encuentro Nacional de Magos Florences Gili, para 
seguir compartiendo su ilusión y magia.

JORDI CAPS

Fèlix Brunet, con veinte años de experiencia en el 
mundo de la magia estará presente en el veinte En-
cuentro Nacional de Magos Florences Gili. Su ma-
nera de actuar y relacionarse con el público siem-
pre es de manera dinámica y con mucho humor, 
eso permite que todos aquellos que presencian su 
espectáculo disfruten y participen en él. Por eso y 
más, Fèlix vuelve a Tamarite de Litera cinco años 
después.

FÈLIX BRUNET

ACTUARÁ EL DOMINGO 10 
A LAS 11:30 H EN EL PASEO DEL HORTAZ.

ACTUARÁ EL DOMINGO 10 
A LAS 11:30 H EN EL PASEO DEL HORTAZ.



ZUFERRI
FUMANAL

ABOGADOS
SEGUROS

C/ Miguel Fleta, 29 · 22540 · Altorricón · Huesca
Tel./Fax 974 42 51 17 · Mov. 606 99 21 34

clarafumanal@zuferri.com

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

SU PROVEEDOR GLOBAL DE TECNOLOGÍA
Informática

Centralitas Telefónicas
Video vigilancia
Telefonía Móvil

Especialistas en informática para empresas

Avda. Albelda 2, bajos - 22550 Tamarite de Litera (Huesca)
Tel. 902 88 49 79  •  974 42 1789  •  xelaiti@xelaiti.com

www.xelaiti.com
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Nueve años después Dani DaOrtiz vuelve a Ta-
marite de Litera, siendo un referente para todos 
los magos, debido a su gran trayectoria, ya que 
sus primeros pasos en la magia fueron a los cua-
tro años. Unos años más tarde decidió vivir la 
magia cerca de grandes maestros.

Hablamos de un mago creativo y espontáneo, 
siempre deja al público con la boca abierta, y 
en Tamarite no dejará indiferente a nadie, con 
su manipulación de naipes, que son su especia-
lidad. Además tiene una clara vocación didácti-
ca. Los magos inscritos tendrán una ocasión úni-
ca de pasar una velada donde la magia será la 
protagonista.

DANI DAORTIZ

Ya hace mucho desde la primera vez que Miguel Án-
gel Gea vino a Tamarite para compartir su arte con 
todos/as nosotros/as, nada más y nada menos que 
en el año 2000 y no ha sido solamente una vez, sino 
varias, las ediciones en las que ha estado presente a 
lo largo de éstos veinte años.

Sin duda, la última, en la XIX edición del Encuentro 
Nacional de Magos Florences Gili, fue la más espe-
cial para él, pues tuvo lugar la inauguración de su 
propia placa en el paseo mágico.

En el XX aniversario vuelve a estar en Tamarite y en 
esta ocasión actuará en una Jam Session, exclusiva 
sólo para inscritos.

MIGUEL ÁNGEL GEA 

ESTARÁ EN LA JAM SESSION  
DEL DOMINGO 10 A LAS 00:30 H.

ESTARÁ EN LA JAM SESSION  
DEL DOMINGO 10 A LAS 00:30 H.

MAGOS



ESTANCO PAPELERÍA
PRENSA

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

Elsa Benedico Campos

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.transportetranspirenaica.com
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