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El pasado 18 de abril de 2008 salía
desde Barcelona dirección Nami-
bia el mago Sébastian Dethise.
Acompañado por su pareja Marta,
el vecino de la localidad de Vallmoll
se ha propuesto recorrer, en poco
más de cuatro meses, algunos de
los diferentes países de África, Asia
y América del Sur.

Deorigen,belgaSébastienDethi-
se hace siete años que vive en Ta-
rragona y cinco que creó la com-
pañía de circo y magia Circhula,
en Vallmoll. Con su particular vuel-
ta a través del mundo presentará
el proyecto Magic around the world.
La aventura puede seguirse desde
la red a través de la dirección
http://dethise.wordpress.com. La
mochila, los juegos de magia y la
cámara son los únicos utensilios
necesarios para buscar aventuras,
emociones e imágenes para com-
partir.

¿Cómo empezaba la aventura?
Hacía tiempo que teníamos ganas
de conocer mundo. En nuestros
viajes anteriores nos habíamos da-
do cuenta de que haciendo magia
se podía conectar más fácilmente
con la gente local y que las expe-
riencias que vivíamos eran únicas.
Decidimos unir nuestra pasión por
el viaje y la Magia y creamos el pro-
yecto magic Around The World.
El objetivo principal es llevar la
magia a lugares y culturas muy di-
ferentes con la intención de ver
cómo la gente reacciona en fun-
ción de su origen.

¿Hacia dónde les ha llevado el
proyecto?
El viaje dura unos cinco meses y
recorremos varios países de tres
continentes. Hemos pasado por
Marruecos, Namibia, Botswana,
Zambia, Malawi, Sudáfrica, Tai-
landia, India y ahora estamos en
Japón. Siempre intentamos acer-
car la magia a la gente del país y en
particular a la gente que aún vive
mucho en la tradición, como por
ejemplo la tribu himba en Nami-
bia o las mujeres jirafa en Tailan-
dia.

¿Tienen una ruta marcada o van
improvisando sobre la marcha?
Tenemos un itinerario más o me-
nos marcado sobre unos países que
nos apetece visitar. Sobre la mar-
cha vamos adaptando el camino
en función del presupuesto y el
tiempo. Aunque siempre pensan-
do que nos interesa ver cambios
culturales importantes.

¿Cómo es su forma de trabajo?
Se trata de magia de cerca, busca-
mos la proximidad y la relación
con la gente. Según el lugar, los
momentos y la gente que nos en-
contramos vamos improvisando
y adaptándonos. Solemos hacer
magia en la calle para pequeños
grupos de personas, en estos ca-
sos no es un espectáculo sino unos
cuantos trucos. A veces si vemos la
oportunidad de hacer magia en un
colegio estamos encantados.

¿La magia no tiene fronteras?
Hasta ahora podemos decir que en
general todos disfrutamos con la
magia porque intriga, interesa y

divierte. La gente reacciona se-
gún su cultura y sus creencias. No
reacciona igual un himba de una
tribu que un japonés en Tokio. Su

interpretación de lo que ven es
muy diferente.

¿Podría explicarnos algunas di-
ficultades con que se hayan en-
contrado?
Principalmente nos hemos encon-
trado con dos problemas. Por una
parte el idioma y algunos concep-
tos como los palos de cartas o letras
ponen unos límites a los juegos de
magia. Muchas veces hay que ha-
cer juegos muy cortos y muy visua-
les para que todo el mundo los en-
tienda. Por otra parte, en los paí-
ses asiáticos en los que estamos
viajando es la época del Monzón.
Con el calor y la humedad no siem-
pre encontramos la fuerza y la ener-
gía para salir a la calle para hacer ma-
gia.

¿Cuál es la magia de una expe-
riencia como la suya?
Gracias a la magia tenemos rela-
ciones privilegiadas con la gente,
sobre todo en África. No nos ven só-
lo como turistas, sino que se crea
un intercambio de experiencias
con la gente del país. Ver a la gen-
te reír con ganas y sentirse como
niños por un instante es lo mas má-
gico de este viaje.

¿Se trata de un viaje temporal o
culminará con alguna cosa más?
Grabamos algunos momentos de
magia, nuestra intención es reali-
zar un reportaje en el que reflejar
los momentos vividos y la reac-
ción de la gente. Si el reportaje in-
teresa estaríamos encantados de
seguir recorriendo otros países
con el proyecto Magic Around the
World.

Alguna anécdota que han vivido
durante las primeras semanas.
Un día en Malawi un chico que asis-
tió a un espectáculo vino a hablar
con nosotros para ver si podíamos
averiguar quién era la persona que
le había robado su teléfono móvil.
En estos casos suelo contestar que
la magia que hago es para divertir
y que no tengo poderes para resol-
ver este tipo de problemas .
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◗ Dethise con las mujeres jirafa de Tailandia. FOTO: DT

ENTREVISTA | Sébastien Dethise Mago

‘Gracias a la magia tenemos relaciones
privilegiadas con la gente de distintos países’
Vuelta al mundo acercando la magia a tres continentes y con punto de partida en Vallmoll

◗ Un momento durante un espectáculo de magia en plena calle de la India. FOTO: DT


