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Magia dibujada en la Universidad de Málaga

Los dibujos de Ángel Idígoras, ilustrador de Sur, El Mundo y El Jueves, y la magia

del gaditano Juan Luis Rubiales, campeón de España de Magia de Cerca, han

estado presentes esta mañana en la Facultad de Económicas de la Universidad de

Málaga. Espejismos en su tinta, nombre que recibe el espectáculo, mezcla la

caricatura, la magia y el humor que, en esta ocasión, ha estado relacionado con la economía debido al lugar en el que se

celebraba.

El ilustrador contó su vida a través de los dibujos y presentó a su amigo imaginario que lo ha acompañado desde que era

un niño, el mago Rubiales que hizo realidad todo lo que estaba en la mente de Idígoras. El monólogo dialogado comenzó

con la entrada del gaditano con una bolsa de papel en la cabeza, haciendo un guiño a la imagen que aparece en el cartel

del espectáculo.

Una vez que el mago ocupó la silla, el dibujante realizó una caricatura de Montoro mientras explicaba “que (el ministro)

tiene una nariz normal a la que hay que añadirle el IVA y una barbilla a la que hay que restarle el IRPF”. El hilo conductor

del espectáculo fueron los dibujos en directo, bocetos que se transformaron en otras representaciones como el momento

en el que Idígoras agregó una cabeza a un árbol con el objetivo de conseguir el retrato de un avestruz. El dibujante volvió a

transformar al animal en un pirata, dando la vuelta a ese mismo dibujo y añadiendo una serie de trazos.

Otros dibujos cobraron vida y formaron parte de los trucos de magia como el momento en el que una de las caricaturas,

que Idígoras realizó a una persona del público, sacó la carta que había escogido previamente otro voluntario. El truco del

block de notas en el que los dibujos se materializaron o la conversión con fuego de un retrato de un rey visigodo en una

representación de un voluntario demostraron la gran compenetración de este dúo durante la actuación en la que uno se

metía en la mente del otro y hacían cómplices al público que fue parte activa del espectáculo.
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El dibujante Ángel Idígoras y el mago Juan Luis Rubiales en la Facultad de Económicas de la UMA.
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MÁLAGA 
El Ayuntamiento del municipio 
malagueño de Marbella informó 
ayer de que renuncia este año a or-
ganizar la fiesta del lujo ‘Luxury 
Weekend’, según indicó el respon-
sable municipal de Turismo, Mi-
guel Luna.  

En declaraciones a Europa 
Press, Luna aseguró que, en las úl-
timas ediciones, había poco interés 
de los patrocinadores por facilitar 
fondos para el evento, lo que obli-
gaba al Consistorio a incrementar 
su aportación hasta cuantías que 
no compensaban la repercusión 
mediática.  

«El Ayuntamiento de Marbella 
estará presente siempre que tenga-
mos a los esponsors suficientes. 
No vamos a poner dinero del ciu-
dadano a costa de una semana de 
lujo que tampoco tuvo los suficien-
tes beneficios publicitarios para la 
ciudad», apuntó.  

En este punto, añadió que «se 
pagaba muchísimo dinero por par-
te del Ayuntamiento». «Ese dinero 
se tiraba. Había marcas de lujo, pe-
ro poca gente ponía dinero encima 
de la mesa. No vamos a malgastar 
dinero del ciudadano, se llame 
Luxury o se llame como sea. No 
vemos oportuno este año hacerlo»,  
agregó el edil.  

Asimismo, el responsable de Tu-
rismo aseguró que la decisión de 
no celebrar la fiesta del lujo se 

adoptó «hace 10 días» y que la de-
legación municipal asistió a la Fe-
ria de Turismo Fitur «con la idea 
de hacerlo».  

Sin embargo, el Consistorio mar-
bellí no obtuvo una respuesta de 
los patrocinadores que han aporta-
do fondos para las ediciones pasa-
das del Luxury Weekend porque,  
según Luna, aún no lo ha comuni-

cado de forma oficial.  
  Al respecto, Miguel Luna aseve-

ró que, de haberse celebrado la 
fiesta del lujo este año, la que hu-
biera sido la sexta edición, el Ayun-
tamiento tendría que haber aporta-
do «cientos de miles de euros», di-
nero con el que el Consistorio 
«hace cuatro o cinco ferias interna-
cionales».  

«Hemos hecho números y he-
mos visto que, al menos este año, 
no compensa», indicó. Asimismo,  
explicó que la celebración del 
Luxury «empezó muy bien los pri-
meros años y los patrocinadores 
iban muy bien», pero con el trans-
curso de la ediciones «todo el dine-
ro lo ha ido poniendo el Ayunta-
miento».  

El responsable de Turismo ase-
guró que, en lugar de la feria del 
lujo, el Consistorio organizará 
eventos «parecidos» al Luxury pe-
ro con patrocinadores «consolida-
dos», entre los que ha avanzado 
una pasarela de moda en Puerto 
Banús que, según él, atraerá a 
«grandes diseñadores».  

El Consistorio también impulsa-
rá presentaciones «de marcas de 
lujos en lugares emblemáticos» del 
municipio, como el Cortijo Miraflo-
res o el Hospital Real de la Miseri-
cordia. «Cambiamos una cosa por 
otra y al Ayuntamiento no le va a 
costar nada porque ya tenemos la 
fórmula para que no nos cueste na-
da. De alguna manera se cambia el 
nombre del Luxury», señaló.  

Vamos a traer a Raphael con or-
questa sinfónica, a uno de los me-
jores DJ del mundo o Pasión Vega 
a coste cero para el Ayuntamien-
to», explicó. Por último, Luna ase-
guró que el objetivo del Ayunta-
miento es organizar «20 grandes 
eventos este año». 

Marbella renuncia a su fiesta del 
lujo tras la fuga de patrocinadores 
El Ayuntamiento se niega a desembolsar «cuantías que no se compensan con la repercusión»

IDÍGORAS Y RUBIALES LLENAN LA FACULTAD DE ECONÓMICAS DE ‘ESPEJISMOS EN SU TINTA’. El humorista gráfico de EL MUNDO 
Ángel Idígoras regresó a los actos conmemorativos de los 50 años de la Facultad de Económicas de la Universidad de Málaga con el que quizás 
sea  su proyecto más original. Se trata de ‘Espejismos en su tinta’, un espectáculo de magia dibujada que protagoniza junto al mago Juan Luis 
Rubiales y que, ayer al mediodía, recaló en el Salón de Grados de la facultad. En la imagen, un momento del espectáculo. CARLOS DÍAZ

Un vehículo expuesto en una edición de ‘Marbella Luxury Weekend’. EL MUNDO

Antequera 
analiza la 
respuesta a la 
Unesco sobre 
los Dólmenes 

MÁLAGA 
El Museo de la Ciudad de Ante-
quera acogerá mañana las I Jor-
nadas Técnicas Municipales pa-
ra explicar el documento de con-
testación que se ha preparado 
para responder a los requeri-
mientos que realizó el Consejo 
Internacional de Monumentos y 
Sitios (Icomos), organismo de-
pendiente de la Unesco, en rela-
ción con la posibilidad de que el 
Sitio de los Dólmenes sea decla-
rado Patrimonio Mundial.  

Durante las jornadas se trata-
rán todas las medidas de mitiga-
ción de la expansión urbanística 
en el ámbito de los visuales de 
los elementos nominados a ser 
Patrimonio Mundial.  

También se abordarán los pla-
nes previstos para reducir deter-
minados crecimientos urbanísti-
cos, cómo se ha plasmado el plan 
para reducir el impacto del desa-
rrollo industrial en torno al dol-
men de El Romeral o cómo se va 
a reducir el edificio del Museo 
Dolménico, entre otros aspectos.  

Será en la primera semana de 
mayo cuando Icomos dará el dic-
tamen técnico que será definitivo 
para que Antequera viaje a Tur-
quía, concretamente a Estambul, 
para convertirse en Patrimonio 
Mundial de la Unesco. 

La Térmica 
llevará obras 
de Dalí y 
Barceló por la 
provincia 

MÁLAGA 
Salvador Dalí, Miquel Barceló y 
Carlos Berlanga serán los prota-
gonistas de las exposiciones pro-
gramadas por La Térmica en  
municipios de la provincia. 

La exposición ‘La obra gráfica 
de Salvador Dalí’, estructurada 
en cinco bloques que repasan la 
trayectoria del artista ampurda-
nés, pasará por las localidades de 
Vélez-Málaga, Fuengirola, Mar-
bella y Rincón de la Victoria. 

Por su parte, Genalguacil aco-
gerá, con motivo de sus Encuen-
tros de Arte, la muestra de Mi-
quel Barceló ‘Gesto de la natura-
leza’, que recogerá las piezas de 
las series ‘Lanzarote’ (1999-2000) 
y ‘Toros’ (1990-1991), junto con 
los ‘Acrósticos de cabras’ y los 
‘Acrósticos de burro’. 

Ojén, coincidiendo con la cele-
bración del Ojeando Festival, se-
rá sede de la exposición ‘Viaje al-
rededor de Carlos Berlanga’.
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ANDALUCÍA.-Málaga.- Agenda informativa de
Europa Press para este martes, 1 de marzo de 2016

MÁLAGA, 1 (EUROPA PRESS)

Señalamos a continuación los actos, reuniones y convocatorias previstos en Málaga y su provincia
para este martes, 1 de marzo de 2016:

-- 10,00 horas: en Málaga, el delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, y la delegada
territorial de Economía, Francisca Montiel, informan del balance de los Centros de Apoyo a los
Emprendedores en la provincia de Málaga. En la delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía, en la Alameda Principal.

-- 10,30 horas: en Fuengirola, la alcaldesa, Ana Mula, visita los trabajos que se desarrollan en el
bulevar de Carvajal. Punto de encuentro desde Gardenia Park.

-- 10,30 horas: en Marbella, el Ejecutivo local informa de los acuerdos adoptados en la junta de
gobierno. En la Sala de Usos Múltiples del Ayuntamiento.

-- 10,30 horas: en Manilva, el diputado provincial del PSOE, Cristóbal Fernández, y el alcalde del
municipio, Diego Jiménez, comparecen para abordar asuntos de la Diputación relacionados con la
localidad. En el Ayuntamiento.

-- 10,30 horas: en Rincón de la Victoria, la alcaldesa, Encarnación Anaya; la concejala de Políticas
Sociales e Igualdad, Yolanda Florido, las asociaciones de mujeres del municipio y el colectivo
malagueño de Esclerosis Múltiple (AMEM) presentan la programación de actos con motivo del Día
Internacional de la Mujer. En el Salón del Plenos del Ayuntamiento.

-- 11,00 horas: en Málaga, la edil de Deportes, Elisa Pérez de Siles; el diputado de Deportes,
Cristóbal Ortega; y el delegado en Málaga de la Federación Andaluza de Montañismo, Antonio
Calderón, presentan el sendero de pequeño recorrido de Puerto de la Torre-Campanillas. En el
Ayuntamiento.

-- 11,00 horas: en Málaga, la edil de Cultura, Gemma del Corral; el presidente de la Fundación
Musical de Málaga, Manuel Sánchez; el responsable de Actuaciones, Luis Naranjo, y el IX
Premiado de la Fundación, Bohdan Syroyid, presentan el programa del décimo aniversario de la
Fundación. En la sede de la misma, calle Ramos Marín.

-- 11,00 horas: en Málaga, la delegada territorial de Cultura, Monsalud Bautista; la coordinadora
del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Rosa del Mar Rodríguez, y la directora del Archivo
Histórico Provincial, Esther Cruces, presentan el 'Documento del mes'. En el Archivo Histórico
Provincial, en la calle Martínez de la Rosa.

-- 11,00 horas: en Málaga, el diputado de Empleo, Recursos Europeos y Nuevas Tecnologías de la
Diputación de Málaga, José Alberto Armijo, y la organizadora de ECongress, Beatiz Galea,
presentan el IV ECongress Málaga, Feria y Congreso de e-commerce, social media y marketing
digital. En la Sala de Prensa de la Diputación.

-- 11,00 horas: en Casabermeja, la parlamentaria andaluza del PSOE Mari Nieves Ramírez visita
la Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña. En calle El Pozuelo, sin número.



-- 11,00 horas: en Málaga, el presidente de Correos, Javier Cuesta, presenta la culminación de la
primera fase del plan de transformación de las oficinas postales y el nuevo concepto de tienda 'Tu
Correos'. En la nueva oficina, en la Explanada de la Estación.

-- 11,30 horas: en Málaga, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, y el director de La
Térmica, Salomón Castiel Abecasis, presentan la programación de La Térmica en la provincia. En
la sala 008 de La Térmica.

-- 11,30 horas: en Málaga, Juan Luis Rubiales y Ángel Idígoras ofrecen el espectáculo de magia
dibujada 'Espejismos en su tinta'. En la Facultad de Económicas de la UMA.

-- 11,30 horas: en Marbella, la concejala de Sanidad, Ana Isabel González; el cirujano plástico
Manuel Tafalla y la directora de Relaciones Institucionales de la Clínica Ochoa, Mariola Vergara,
presentan el I Curso de Cirugía Oncológica y Reparadora de la Mama de Marbella. En la sala de
usos múltiples del Ayuntamiento.

-- 12,00 horas: en Vélez-Málaga, el concejal de Ferias y Fiestas, Sergio Hijano, habla sobre el
plazo de inscripción para el desfile de tronillos. En la sala de prensa del Ayuntamiento.

-- 12,30 horas: en Vélez-Málaga, la concejala de Deportes, María José Roberto, informa sobre las
tasas deportivas. En la sala de prensa del Ayuntamiento.

-- 13,00 horas: en Marbella, el alcalde, José Bernal, asiste a la inauguración de la exposición 'Los
Playmobil desembarcan en Marbella'. En el Palacio de Congresos Adolfo Suárez.

-- 13,30 horas: en Jubrique, la parlamentaria andaluza del PSOE Beatriz Rubiño mantiene una
reunión con el alcalde de dicho municipio, David Sánchez. En el Ayuntamiento. Posteriormente, a
las 16,30 horas, ofrece una charla sobre los planes de empleo de la Junta. En el Edificio Ángel
Vázquez.

-- 18,30 horas: en Genalguacil, la parlamentaria andaluza del PSOE Beatriz Rubiño ofrece una
charla sobre los planes de empleo de la Junta en el municipio junto al alcalde, Miguel Ángel
Herrera. En la Sala de Conferencias.

-- 20,30 horas: en Málaga, el escritor Justo Navarro participa en el ciclo 'Clásicos Contemporáneos
Poesía'. En el Centro Cultural María Victoria Atencia, en calle Ollerías.
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Ángel  Idígoras y Juan Luis Rubiales llevan
su  espectáculo  de  Magia  Dibujada  a
Económicas

Durante más de una hora los espectadores
han  disfrutado  de  juegos  hechos  con
ilustraciones, y todo ello con mucho humor

El dibujante Ángel Idígoras y el mago Juan Luis
Rubiales han escenificado hoy en la Facultad de Económicas su espectáculo ‘Espejismos
en su tinta’, más de una hora de ‘magia dibujada’ en la que los espectadores han podido
disfrutar de juegos hechos con dibujos aderezados con mucho humor.

Se trata de una propuesta novedosa en la que se hacen dibujos en directo, imágenes que
se transforman en otras, escenas que cobran vida gracias a los trucos. Y todo ello con un
hilo conductor en el que el propio Idígoras cuenta su vida y presenta a los espectadores
al  amigo  imaginario  que  lo  acompaña  desde  que  es  un  niño:  el  mago.  Gracias  a  este
personaje, todo lo que está en la mente del ilustrador puede hacerse realidad.

El  malagueño  Ángel  Idígoras  –dibujante  de  SUR,  El  Mundo,  El  Jueves….-  y  el  gaditano
Juan  Luis  Rubiales  –campeón  de  España  de  Magia  de  Cerca-  forman  una  pareja  muy
compenetrada en la que uno se mete en la mente del otro y hacen cómplices al público,
que es parte activa del espectáculo.

En esta ocasión, al celebrarse el evento en la Facultad de Económicas, el hilo conductor,
especialmente de los golpes de humor, ha sido la Economía, con caricaturas de Montoro
incluidas, “que tiene una nariz normal a la que hay que añadirle el IVA y una barbilla a la
que hay que restarle el IRPF”, en palabras del propio Idígoras.
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:: F. TORRES 
«Mi única conexión con la econo-
mía es que sé dibujar al ministro 
Montoro». Idígoras, el conocido 
ilustrador malagueño, arrancó así 
ayer su última creación: ‘Espejis-
mos en su tinta’. El escenario fue 
el salón de grados de la Facultad 
de Económicas; el motivo, clausu-
rar la exposición de obras del di-
bujante que ha adornado los pasi-
llos del centro por el cincuenta ani-
versario de la institución. Para este 
espectáculo, el dibujante, a caba-
llo entre el monólogo, la pintura 
en directo y el ‘show’ de magia, se 
vale del ilusionista Juan Luis Ru-
biales, convertido para la ocasión 
en un mero «amigo imaginario» 
del creador. 

Idígoras comenzó la función di-
bujando al ministro de Economía, 
Cristóbal Montoro, con el humor 
crítico propio del ilustrador, en un 
gesto de complicidad con su públi-
co –compuesto, principalmente, 
por miembros del centro–, en una 
«introducción especial para la Fa-
cultad de Económicas», como él 
mismo la definió. Acto seguido, 
viajó en el tiempo para encontrar-
se con un Idígoras de tres años, que 
se enfrentaba a su primer dibujo, 
el cual decidió recrear, explicando 
su manera de ver el mundo: pri-
mero un árbol, que se convirtió en 
un «avestruz bicéfala», y que, tras 
voltear el lienzo, se transformó en 
«la casaca de un pirata». En esa mis-
ma excursión a la niñez, aprove-

chó para presentar a Rubiales como 
un «amigo invisible» que nunca le 
ha abandonado.  

A partir de la aparición del mago 
–estaba todo el rato en el escena-
rio, pero con el don de ser invisi-
ble, gracias a la imaginación de Idí-
goras y a la magia del espectácu-
lo–, ambos artistas combinaron sus 
dotes en diferentes juegos con los 
asistentes, que participaron res-
pondiendo entre risas a los desa-
fíos de cada truco. Una de las in-
tervenciones más divertidas fue 
la del decano del centro, Eugenio 
Luque, quien fue escogido de ma-
nera aleatoria por alguien del pú-

blico. Luque fue el encargado de 
custodiar un sobre lacrado que con-
tenía la respuesta a una «predic-
ción» que Rubiales iba a hacer tras 
un juego de naipes con los reyes 
godos como protagonistas. Al fina-
lizar el juego, se descubrió el con-
tenido del sobre: una lámina con 
un retrato del decano y el nombre 
de la carta escogida.  

Rubiales sorprendió a los asis-
tentes con diferentes trucos de di-
versa índole, desde cartomagia has-
ta monedas de papel que se trans-
formaron en metal, todo ello am-
bientado en la mente del dibujan-
te, e inspeccionado de cerca por 

una cámara que retransmitió to-
dos los movimientos de sus ma-
nos, sin trampa ni cartón. 

Idígoras, por su parte, tuvo tiem-
po para pintar, haciendo una cari-
catura en directo a uno de los asis-
tentes, pero también se atrevió a 
dejar el carboncillo en la mesa y a 
divertir con sus palabras –cargadas 
del mismo humor que sus viñetas–. 
«Pienso que los dibujantes y los ma-
gos somos muy parecidos», expli-
có. La naturalidad del dúo marcó el 
ritmo de la función, solventando 
algún que otro problema técnico de 
manera relajada y con las tablas de 
toda una vida: «Cosas del directo».

Idígoras y Rubiales en un momento de la actuación. :: F. TORRES

Sesión de magia ilustrada
Idígoras se despide de su 
exposición en la Facultad 
de Económicas con el 
espectáculo ‘Espejismos 
en su tinta’, acompañado 
del mago Rubiales

stamos escuchando la aflicción 
de la patria nuestra, pero no oí-
mos el triste desconcierto de
los refugiados, que son los que 

no tienen patria. Hemos usado con ellos 
diversas soluciones para que se sintie-
ran como en su casa, desde la hospitali-
dad a la acogida temporal; desde ofrecer-
les un plato en nuestra mesa, ya que en 
donde se quedan con apetito tres, siem-
pre hay sitio para que se queden cuatro, 
hasta negarles todo derecho a sentarse 
a la mesa y emplear gases lacrimógenos 
contra los que quieren ser comensales 
de un exiguo banquete. Europa, que ha 
venido a menos, no da para más y noso-
tros somos no sólo europeos, sino uno 
de los cuatro países que construyeron
eso que no sin notable exageración lla-
mamos orgullosamente Europa. Los que 
quieren venir son más de los que caben 
y la caridad bien entendida no única-
mente empieza por uno mismo, sino 
que acaba también en ese lugar. ¿Cómo 
pedirles a quienes están pasando apuros 
económicos que se ocupen de los demás, 
que son los que no pueden pasarlos por-
que se quedaron en el trayecto? La her-
mosa palabra ‘solidaridad’ es un recurso
de los oradores políticos, que quizá no
sepan hablar, pero saben pedir. 

Son muchos y además lo hacen a la 
vez, mientras España sufre la mayor 
fuga de capitales de su reciente histo-
ria, que abunda en los que se las pira-
ron llevándose no sólo lo que era suyo, 
sino lo que era de todos. En este mo-
mento histórico, ya que no hay ningu-
no que lo sea, se calcula que los inver-
sores retiraron 19.000 millones de eu-
ros desde diciembre para acá, temero-
sos de la incertidumbre política. Sin 
duda tenían la certeza de que eso de no 
tener Gobierno es aún peor que no te-
ner ninguno, por muy malo que sea y 
no tener Estado, aunque esté en esta-
do comatoso, es más desagradable que 
no tener alguno, aunque nos desagra-
de a casi todos. Cataluña, excepto los 
que sufren la pandemia separatista, le 
pide al Estado español que salve las nó-
minas de la Generalitat con 700 millo-
nes. Se hará lo que se pueda, le respon-
de el Estado.

MANUEL ALCÁNTARA 

PETICIONES 
DEL OYENTE

GARFIELD

Usuario
Resaltado



Campaña para donar 
sangre y médula

Hasta el 31 de marzo se desarrolla en los campus la segunda 
ronda de la campaña universitaria de donación de sangre, 
que incorpora como novedad la promoción de la donación 
de médula.  :: CRÓNICA

El Consejo de Gobierno aprueba las 
directrices del nuevo presupuesto

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga celebró la primera reunión del nuevo equipo, tras el proceso 
en el que fue elegido rector José Ángel Narváez. En la sesión se aprobaron las directrices con vistas a la elaboración 
del presupuesto para 2016, dado que, con motivo del proceso electoral del pasado año, las cuentas estaban 
prorrogadas. El último presupuesto de la UMA, el destinado al año 2015, ascendió a 226.353.050 euros. :: CRÓNICA

Alumnos viajarán a 
la sede de Google

Los equipos ganadores del Reto 
‘Google Activa tu Ciudad’, por el cual 
estudiantes de la UMA han ayudado 
a  pymes a introducirse en internet, 

 LA ACTUALIDAD DE LA UMA, EN IMÁGENES

Espectáculo de magia 
dibujada en Económicas

El Salón de Grados de la Facultad de Económicas acogió 
‘Espejismos en su tinta’, un espectáculo de magia dibujada 
protagonizado por Juan Luis Rubiales y Ángel Idígoras. :: F. T.
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La magia también se dibuja

El Salón de Grados de la Facultad de Económicas ha

sido testigo hoy de un espectáculo diferente. Un

dibujante malagueño -Idígoras- y un mago gaditano

fruto de su imaginación -Juan Luis Rubiales- han representado 'Espejismos en su tinta', una obra que serpentea entre el monólogo,

eltratismo en directo y trucos con barajas, fruto de la simbiosis entre los dos artistas. La función ha tenido lugar para clausurar la

exposición de viñetas de Idígoras en la Facultad con motivo de su cincuenta aniversario.

Durante la representación, Idígoras se dedicó a narrar su vida, asegurando que no era "una vida cualquiera", y recreando su

primera ilustración, un árbol que se transforma en "avestruz bicéfala", y que al darse la vuelta se convirtió en "la casaca de un pirata".

Idígoras explicó que Rubiales es su "primer amigo imaginario", el cual le ha acompañado toda la vida. En este marco de ficción se

dedicaron a jugar con el público y la "baraja lienzo", utilizando las artes plásticas del dibujante en beneficio de las adivinanzas del

mago.

El ilustrador Idígoras y el ilusionista Juan
Luis Rubiales llevan su espectáculo
'Espejismos en su tinta' a la Facultad de
Económicas

1 marzo 2016
17:20
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El dibujante malagueño y el mago Juan Luis Rubiales, durante la representación del espectácul en la
Facultad de Económicas. / F. Torres
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