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El alcalde y varios ediles asistieron a la inauguración
La sala Refectorio del palacio de Pedro I de Torrijos acoge hasta el próximo día 26 la muestra de
Expomagia, dedicada al ilusionismo junto a la fascinación del mundo de la magia, merced a tres magos
procedente de las ciudades extremeñas de Navalmoral de la Mata y Plasencia: Alfred Cobami, Patri
Zenner y Víctor Cerrro, que a pesar de la relativa juventud de los tres llevan varias décadas en el
ilusionante mundo de la magia.
Con motivo de la apertura de esta exposición, el responsable de la misma, Alfred Cobami demostró sus artes
como adivino, junto a unas excepcionales actitudes como mentalista, ante el equipo de gobierno municipal
encabezado por el regidor Juan José Gómez-Hidalgo y medios de comunicación.
Alfred Cobami, que desde su más tierna infancia mostró ciertos dotes para la magia, ejerció como maestro
de ceremonia de la muestra, donde pueden apreciarse interesantes artilugios del ilusionismo, además de
mobiliario que han usados importantes personalidades de esta apasionante profesión a lo largo de los siglos.
Aunque la muestra ha tenido que ser reducida a un quinta parte de la exposición habitual por cuestiones de
espacio hay que destacar, la cajas de las mujeres aserradas prototipo inglés Selbit, además de una
demostración con esta peculiaridad se llevó a cabo ante la presencia del Papa Pío VII, en el año
1809.También, pueden apreciarse la zona del mentalismo basado en las técnicas de las Hermanas Fox, así
como lo referente a Houdini, líder de la magia con cadenas y candados. No podía faltar, una amplia
muestra de cartas (barajas) y del tarot.
La presencia del desaparecido ilusionista Pepe Carrol se encuentra representada en una de sus habituales
cajas, así como el baúl de Richardy y magia con lámparas ionizadas.

