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El montaje está dirigido a público adulto. MIGUEL GARCÍA

“Lo imposible se hace realidad en
un espectáculo sobre los sueños”
La magia llegó por primera vez a Patio de Butacas con “Phantasium”, de Ismael Civiac
S.C.
HUESCA.- Ismael Civiac ofreció
el pasado viernes el primer espectáculo de magia del programa Patio de Butacas. El artista
de Pueyo de Santa Cruz llegó al
Centro Cultural del Matadero
con “Phantasium”, el nombre
del dios de los sueños aplicado
a un espectáculo mágico-teatral. El objetivo, según él mismo
explica, es plantear “un viaje
donde los sueños posibles, imposibles, realidad o ficción están
ahí presentes dentro de cada escena”.
La apuesta artística y escénica de Ismael, conocido artísticamente como Civi Civiac,
combina números de magia
general, magia cómica y participativa, evasiones y escapes,
faquirismo con puñales, clavos
y espadas y un toque final muy
sorprendente con grandes aparatos. Se trata de un espectáculo muy completo pensado para
público adulto. “Lo imposible
se hace realidad en este espectáculo que trata sobre el mensaje subliminal que nos dejan los
sueños”, señala Civiac.
La magia no es sólo para niños, algo que queda demostrado
en un montaje que llega a Huesca tras su preestreno hace dos
meses. Con él, la compañía que

‘Phantasium’ reunió ingredientes de magia tradicional y teatro. MIGUEL GARCÍA

él mismo encabeza abre la puerta de los espectáculos de noche
para adultos, en los que aparte
de la sorpresa y la fascinación
de los juegos de magia el público encuentra un espectáculo de
tintes teatrales y fantásticos. “Se
trata de que no solamente sea ir
con tu hijo a ver un espectáculo,
sino una propuesta mucho más
ambiciosa y potente”.
Ismael y su grupo están sa-

tisfechos de que la magia se introduzca en una programación
como Patio de Butacas. “Estamos muy contentos de que
cuenten con nosotros y de que
la magia amplíe la oferta cultural. La magia goza de muy buena salud y en otras ciudades y
Comunidades Autónomas como Valencia, Galicia, CastillaLeón y Madrid se programa de
forma estable magos en teatros
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públicos y privados. Juan Tamariz triunfó, al igual que Anthony
Blake, en toda España, y hay
que decirle a la gente que hoy
por hoy la magia es otra cosa, no
sólo un mago con una baraja o
una cuerdecita. Es humor, sorpresa, fantasía, sonido y teatralidad. Lo que aporta la magia no
lo aporta otro arte escénico”.
Civi Civiac intenta cumplir
con todo esto, y sus represen-

taciones reúnen un amplio abanico de registros. “Dentro de la
magia hay otras disciplinas o
artes afines, como son las evasiones y los escapes, y el faquirismo y las grandes ilusiones.
Sobre todo hay un componente
muy importante para la gente,
y es que es altamente participativo. La magia tiene comunicación directa, es muy visual y
potente y posee un componente de participación muy cómico,
en el que puedes sacar a gente
mayor o más joven y disfrutar
con ellos en el escenario, aparte de hacer volar su imaginación
con el espectáculo”. De hecho,
el pasado viernes algún que otro
oscense se convirtió en “aprendiz de mago” y se hizo famoso
durante algunos minutos sobre
el escenario del Matadero.
En una época de crisis en todos los sectores, Civiac se muestra satisfecho de la marcha de
su compañía con base en Pueyo
de Santa Cruz, que en temporada alta da trabajo a siete personas. “Hacemos ciento cincuenta
funciones al año y recorremos
más de cincuenta mil kilómetros. Actualmente tenemos siete
espectáculos en cartelera, de los
cuales la verdad es que la mayor
parte los realizamos en otras Comunidades Autónomas, y veinte o treinta en Aragón. Estamos
contentísimos de trabajar en
nuestra tierra”, asegura.
Ismael Civiac acaba de cumplir diez años como artista profesional, en los que ha creado
espectáculos como “La Feria de
los Imposibles”, “Homo Mágicus”, “La evasión suicida”, “La
Carpa Mágica” o “Magic Movil”,
con el que obtuvo el primer premio en el VIII Certamen Internacional de Magia de Calle de Sank
Wendel (Alemania).

La fusión de jazz y flamenco suena
en Sabiñánigo con el grupo D’3
Mercedes PORTELLA
SABIÑÁNIGO.- El Ciclo de Jazz
que organiza durante los viernes de este mes de febrero el
Ayuntamiento de Sabiñánigo en
el Auditorio La Colina, comenzó este día 13 con la actuación
del grupo D’3, que se apoya en
la fusión entre el flamenco y el
jazz para expresarse a través de
la música. Tres instrumentistas
de alto nivel, son capaces de llevar las melodías a una nueva dimensión.

Durante algo más de una hora, el saxo de Jorge Pardo, el
contrabajo de Francis Posé y la
batería de José Vázquez “Roper”, se unieron en una explosión de jazz y formas flamencas,
consiguiendo un sonido singular. El público aplaudió con entusiasmo cada una de las piezas
que interpretaron. Ayer sábado,
este grupo actuó en Fraga.
D’3 se formó en 1995 y desde
entonces ha tocado en la mayoría de los festivales, salas y teatros más importantes de España

y ha realizado giras por Estados
Unidos, Francia, Bélgica Países
Bajos, Polonia, China, Oriente Medio, Marruecos, Túnez y
Ecuador. Hasta la fecha tienen
publicados tres cd y un dvd con
la grabación de un concierto en
directo.
El próximo viernes día 20 actuará en el Auditorio La Colina
de Sabiñánigo el grupo revelación “Wonderbrass”, en un espectáculo en el que la música, el
teatro y el humor serán los protagonistas.

D’3 actuó en el Auditorio La Colina de Sabiñánigo. M.P.

