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Lila, a sus 
casi diez años, 

está siempre viajando… 
Junto a sus compañeros

del Cirque de la Lune, esparce
simpatía allí por donde va. 

El Cirque de la Lune ha llegado a Barcelona. 
Lila y su inseparable amigo Samir ya han 

salido a explorar sus calles repletas 
de historias y de misterios. 

Por curiosidad, entran en una polvorienta 
tienda abarrotada de objetos extraños, 

y es ahí donde comienza una trepidante 
aventura para buscar el libro de trucos 

de magia más importante 
de todos los tiempos.

Lila, con su viveza 
y optimismo, 

consigue dar la vuelta 
a cualquier contratiempo 

y provocar siempre 
una sonrisa amable.

Pasad, pasad,
¡que empiece

el espectáculo!

Teresa y Stefano 
nacieron a mediados 

de los años setenta, aunque no 
se conocieron hasta 2004. Ella 
se dedicaba a escribir relatos; 

él dibujaba. Se gustaron desde 
el primer momento y se 
casaron al año siguiente.

 
Ambos son viajeros curiosos, 

lectores omnívoros 
y soñadores indomables. 
A veces salen a descubrir 

el mundo con su mochila y 
sus botas. Después de cada 

exploración, vuelven a casa con 
un diario de a bordo lleno de 
apuntes, esbozos y acuarelas.  

Así nació La vuelta al mundo 
de Lila.
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Lila explora 
una nueva ciudad

T_10183732-ElReyDeLaMagia.indd   7 21/3/17   17:52



98

S
egún la leyenda, en el lejano siglo xvi, el ilu-

sionista catalán Jerónimo Torregrosa, que no 

tenía herederos, ocultó su valioso libro de trucos 

de magia, el Praesto Digitus, en un lugar secreto 

de su querida Barcelona. Así, en el futuro, solo po-

drían acceder a él quienes fueran capaces de desci-

frar «dos signos misteriosos» que había dejado en 

el mundo...

—¿Plátanos o melones?

—¿Cómo?

—¿Qué fruta nos ha pedido tu madre que 

comprásemos?

—Oh... —Lila Vermeer aparta los ojos de la 

guía de Barcelona que acaba de comprar en un 

puesto callejero, despliega la lista de la compra 

de mamá Amélie y busca una respuesta para 

su amigo Samir—. Quiere melones. Y también 

jamón y...

—... plátanos —termina resignado el chico, y 

le da un puñado de monedas a la frutera, que 

está furiosa porque el mono Simbad, que nunca 
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se separa de él, le acaba de robar un manojo 

entero.

El Cirque de la Lune acaba de llegar a España y 

va a empezar sus funciones en la capital catalana.

El viaje desde Ámsterdam, la ciudad de la 

última gira, ha durado muchos días y la compañía 

necesita hacer unos juegos malabares para estirar 

las piernas. Ahora, mientras los adultos montan 

el campamento, los dos niños salen a hacer unos 
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recados. Los acompaña su inseparable mono, 

que siempre se mete en líos, y también llevan 

un enorme «guardaespaldas»: Laszlo, el hombre 

forzudo.

—No sé por qué tiene que venir con nosotros 

—resopla Samir en voz baja, refiriéndose al 

hombretón que llevan detrás.

—Nos ayuda con las bolsas que pesan. 

Además, a mamá le da miedo que nos perdamos 

en el laberinto de calles del Barrio Gótico.

—¿Perdernos? ¡Anda ya! Mi sentido de la 

orientación es muy fiable y... ¡eh! ¿Qué hacen 

esos?

Samir señala riendo a un grupo de chicos 

musculosos, vestidos a rayas amarillas y rojas, 

que tratan de levantar una torre humana 

en medio de una plaza... con resultados de-

sastrosos.

—Tendrían que aprender de nuestros acróba-

tas chinos —añade pensando en los insuperables 

números del grupo oriental del Cirque. 
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—¡Ya sé quiénes son! Lo he leído antes. Se 

llaman... —Lila se sumerge de nuevo en las 

páginas de la guía y luego anuncia con orgullo—: 

castellers, constructores de castillos. Levantar 

torres humanas es un deporte típico aquí. De 

momento, el equipo local no es el mejor, pero 

seguro que mejorará.

Lila mira a su alrededor: las callejuelas lle-

nas de pequeñas tiendas antiguas; los colores 

alegres de las frutas y las verduras acariciadas 

por el sol; los fantásticos edificios de facha-

das multicolores creados por Gaudí, como el 

Palacio Güell, con sus «árboles» de cerámica 

en el tejado, o la Casa Vicens y sus originales 

azulejos. Los carteles en una lengua que pare-

ce un canto, y a lo lejos, como una caricia, el 

sonido de la sardana, el baile tradicional de 

Cataluña.

—¡Me encanta Barcelona! Está llena de gen-

te, de historias misteriosas, secretos por descu-

brir, música y... ¡magia!
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Un escaparate de la calle Princesa cautiva a 

Lila. Está repleto de objetos curiosos e irresisti-

bles a los ojos de la niña: dados, cartas, guantes 

blancos, una chistera, una varita y varios maleti-

nes negros abiertos que contienen muchos otros 

tesoros.

—Es la tienda de un mago. Vamos a entrar, 

Samir —propone Lila entusiasmada, tirando de 

la manga a su amigo.

El trapecista sirio pone los ojos en blanco, 

pero ni se le ocurre contradecirla. Lo único que 

hace es pararle los pies al hombretón que los si-

gue:

—Es mejor que tú te quedes fuera, Laszlo. 

Eres... ejem... eres como una montaña, y seguro 

que en la tienda hay un montón de objetos frá-

giles.

A pesar de la mole de aspecto amenazador, el 

hombre forzudo es un trozo de pan, y se queda 

en la puerta de la tienda, retorciéndose plácida-

mente el bigote y vigilando a Simbad, que está 

PRESTIDIGITADOR
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—¡LA TIENDA DE UN MAGO! ¡VAMOS A ENTRAR, SAMIR! 

—PROPONE LILA ENTUSIASMADA, TIRANDO DE LA 

MANGA A SU AMIGO.

EL REY DE LA MAGIA
PRESTIDIGITADOREL

OPTIMUS

Secretos de

Ciencias

         O
cultas

EL REY DE LA MAGIA
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pelando los plátanos que ha cogido en el puesto 

de fruta. Y nuestros dos amigos cruzan el um-

bral de la tienda.

—¡Uau! ¡Mira esto! —Lila contempla bo-

quiabierta el techo lleno de estrellas y las pare-

des con objetos para los espectáculos. Y le dice 

a su amigo trapecista—: Estaba pensando que... 

en el Cirque nos falta un mago... ¿Y si fuera yo? 

Quién sabe, a lo mejor descubro mi camino. 

—Eres una chiquilla sorprendente —susurra 

una voz, y, al segundo, dos dedos rápidos ex-

traen de detrás de la oreja de Lila una moneda, 

que brilla tanto como sus ojos estupefactos—. 

Soy Joaquim Partagás, el dueño de la tienda. Me 

llaman el Rey de la Magia —se presenta el sor-
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prendente propietario. Se quita la chistera, le da 

unas vueltas y aparece una paloma blanca, que 

sale volando por la puerta.

Al instante, Lila y Samir quedan encantados.
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