
Noticias 

Fundación Cronos Vida y Cultura, realizó acciones de Sensibilización 

en el espectáculo “Yunke en el País de las Maravillas” 

(02/01/2013) 

Desde Fundación Cronos Vida y Cultura, os deseamos un Feliz 2013.  
 

El espectáculo “Yunke en el País de las Maravillas” representado  
en el Teatro Principal de Castellón ha sido un éxito. Un gran 
número de niños acompañados de sus familias, de jóvenes y 
otros no tan jóvenes, han respondido a la apuesta Navideña de 

este excelente ilusionista llenando el teatro en las tres sesiones. 
Salvador Vicent ha invitado al público a traspasar el espejo, en 
este caso la trampilla del teatro, para maravillarles con la clásica 
historia de Alicia, la Reina de Corazones, el Sombrerero Loco y el 

insustituible conejo. Desde valores como la ilusión y la amistad, 
ha desplegado su exquisito repertorio, el cual amalgama magia, 
teatro, música, cine y baile. La joven orquesta Yunke ha sorpren-
dido por su calidad y juventud, ya que está formada por jóvenes 

de entre 11 y 15 años. 
 
Uno de sus trucos, ha servido, para imaginar todos juntos un mundo más justo y so-
lidario, donde pongamos todo en común y al repartirlo haya suficiente para todos. El 
mago ha recordado a todos aquellos que ríen como nosotros, pero que a diferencia 

nuestra no tienen qué comer. Los voluntarios de la Fundación han aprovechado el 
apoyo recibido del mago Yunke para realizar labores de sensibilización. 
 
Quien escribe estas líneas, hoy ha sentido que la magia no reside en los trucos del 

ilusionista, sino en la capacidad del espectador para conmoverse. Es nuestra ilusión 
la que hace posible la magia.   
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“Imagine un mundo que no estuviera próximo a la realidad. Puede que entonces la 
verdad en la que cree se disolviera en la nada. Seguramente nunca encuentre este 
mundo, pero si lo viviese unos instantes, jamás lo podría olvidar.” 
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