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COSAS DE CASA

Eduardo y su vástago Ismael, rodeados de fascinantes inventos. S.E.

La feria de los inventos
Antonio MARTÍNEZ

sante humanidad genética
ya que cuando aprendía los
primeros pasos ya “mamaba la magia” junto a su hermano David. “La que nos
enseñaba Eduardo, nuestro
padre Eduardo. En el ‘taller
de los inventos’ hacíamos
nuestros juguetes y artefactos, así que la vocación está
en mí desde los embriones
en el seno de mi madre, la
Estrella de la casa”.
Resumir su trayectoria
profesional puede ocupar
más líneas de las precisas
para encajarlas en la maquetación, pero si se puede
citar de Civi-Civiac como
Campeón de España de Artes Afines Fakirismo 1999;
Campeón de Alemania de
Magia de Calle; participaciones en festivales: Grec
Barcelona; de Circo de Cataluña ‘Trapeci’; Teatro de
Calle en festival de Aurillac
(Francia); Encontros Mágicos de Coimbra (Portugal);
Feria Fetén de Gijón, y los
espectáculos propios co-

MONZÓN.- Al Mago CiviCiviac siempre se le encuentra al lado de los retos más
inverosímiles acompañado
de sus compañeros de ruta
o viaje (lo mismo da), que
son su auténtica familia. De
él dijo el poeta burgalés Cepeda, después de haber presenciado en directo uno de
sus espectáculos: “Mago
que ilusiona a la humanidad, no dejes de hacer magia y el mundo cambiará”.
Creador de muchas y
grandes fantasías ilusionantes y mágicas que han maravillado en todo el territorio
nacional y en Europa, presentará el próximo día 23
de abril en la Fiesta de la
Faldeta de Fraga una nueva
fantasía que encaja perfectamente en la denominación
‘Cosas de Casa’ porque es,
ni más ni menos, una creación pura artesanal de sus
ingenios y los de su entorno
en los ‘talleres’ de Pueyo de
Santa Cruz: ‘La Feria de los
Inventos’ gestada precisamente en sus talleres donde
se entremezclan herramientas, cables, cajas, barnices,
chisteras, trajes, aparatos y
artilugios que al profano le
resultan curiosos pero extraños. De algunos de ellos saltarán palomas y conejos… y
hasta flores. los trabajos de
montaje en carpintería son
de Castillón.
EL PERSONAJE
Hablar del personaje, es
hablar de sencillez y rebo-

Padre e hijo, muy compenetrados.

1 La propuesta de
la Feria quiere
transmitir “la
esencia de
una época
que, por sus
descubrimientos,
viajes e inventos
no dejó de
sorprender al
mundo
mo ‘Homo Magicus’ (50 actuaciones); ‘La Feria de los
Imposibles’; ‘La Carpa Mágica’; ‘La Gran Evasión’ y
‘La Evasión Suicida’…y sus
actuaciones en TV.
‘LA FERIA DE LOS
INVENTOS’
Se trata de un espacio
de fantasía y para la fantasía que “roza lo irreal”, invadiendo calles, plazas y
parques, “transformándolos en lugares fantásticos
gracias a los diferentes elementos escenográficos que
ambientados en el modernismo transportan a los espectadores a un viaje, a una
aventura del pensamiento para estimular la curiosidad y creatividad, donde
la ciencia y los inventos son
los grandes protagonistas”.
La propuesta de la Feria
quiere transmitir “la esencia de una época que, por
sus descubrimientos, via-

jes e inventos no dejó de
sorprender al mundo. Se
busca maravillar y fascinar
al público a través de aquellos inventos, máquinas y
ciencia con elementos fantásticos”. En cuanto a los
personajes que acompañan
a esta Feria podemos citarlos como “locos inventores
que realizan alocadas acciones teatrales y explicaciones científicas que rozan
lo imposible”, a través de 40
artilugios, inventos y máquinas científicas que van
desde la ciencia recreativa,
el magnetismo y la electricidad, hasta los inventos del
telégrafo, la radio, la continuidad y la energía, con el
montaje complementario
del ‘Kiosko de la Ciencia’.
Los personajes son cómicos, charlatanes que juegan
con la picaresca y el engaño de las artes de la calle:
el Profesor Fáter, un gran
científico y coleccionista,
imaginario de historias fantásticas, y Mister Coperini,
un joven aprendiz y astuto,
elegante e ingenioso que
trata de engatusar al público interesado para vender
los inventos.
Una feria que según el
propio Civi-Civiac “surge
a raíz de la ‘Feria de los Inventos’ retrotraída a principios del siglo XX y en la
que la magia de calle llamó
la atención. Lo inventos y
la magia, y los inventores
y la ciencia, la naturaleza,
la física y la astrología tiene mucho que ver con los
Magos desde el principio de
la humanidad”, añadiendo
que “para aportar nuestra
raíz mágica hemos indagado en los inventos y en
la ciencia buscando el paralelismo de grandes Magos que han tratado con los
principios científicos físicos o químicos”.
Sobre la Magia, el Gran
Mago de Pueyo de Santa
Cruz Civi-Civiac manifiesta que “es un reto para la
inteligencia humana. Nadie sabe cómo funciona y
sorprende”. Además que el
propio Civi-Civiac la vive
intensamente. “Desayuno,
como, ceno y sueño con la
Magia y dispongo de un lugar entrañable para vivirla
y soñarla: Pueyo de Santa
Cruz, rodeado de naturaleza y tranquilidad. Me fascina y soy feliz pensando en
poder provocar la sonrisa
de todos y especialmente la
de los niños… Eso no tiene
precio”.
El que suscribe, bastante amigo de los ‘latinajos’,
no recuerda el autor de una
frase que más o menos dice: “La Magia es un mundo
maravilloso que provoca
sueños e ilusiones encantadoras al hombre”, pero si
recuerda la de Albert Einstein: “No podemos engañar
a la naturaleza, pero si podemos ponernos de acuerdo con ella”. Es posible en la
‘Feria de los Inventos”.

