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Primera escuela de magia de Cuba: Escuela Provincial de Arte Mágico, 1969. 

Por: Giovanni L. Villalón García 

 

La magia tan discutida, apreciada, querida y tan difícil de aprender. Es 

“comparada con la pompa de jabón, bella, hermosa, frágil”1, como 

la catalogara el Mago Nevalis2. Conserva una ética milenaria 

comparable con las profesiones más exigentes. Sin embargo, 

siempre ha adolecido de carecer de una formación especializada, 

se ha aprendido tradicionalmente con la instrucción individual de 

un mago amigo. 

De ahí el mérito del mago Alberto Pujals Villalón de crear la 

primera escuela de magia de Cuba, la que tuvo por sede el 

patio de su casa. Por ello, él es considerado por muchos como el 

Padre de la Magia en Cuba3, aseveración apoyada más que en la 

calidad como mago, por su labor formativa de nuevas generaciones de magos, 

que hoy brindan su arte en toda Cuba.  

Alberto Ramón Pujals Villalón nació en la ciudad de Santiago de Cuba, el 7 de julio 

de 1916. Creció en un núcleo familiar que constaba de diez personas, pues a sus 

padres, Rafaela Villalón Ascencio y Alberto Pujals y de Quesada y los seis 

hermanos (cinco hembras y un varón), se unían dos tías: María y Guadalupe.  

Entrado ya en la juventud en una primera etapa laboral Alberto trabajó como 

monaguillo, luego fue empleado de la Jefatura Local de Sanidad, donde ejerció 

como inspector de abasto de leche, y más adelante se hizo práctico de farmacia. 

En 1934, con  la ayuda de Antonio Ortiz Alcolea, comenzó a descubrir los secretos 

de la magia. Estudió autodidácticamente y en 1936, 

empezó a hacer presentaciones en pequeños poblados 

como Songo, La Maya, El Cristo y San Luis, todo a manera 

de ensayo, como confirmando el gusto por la magia y el 

espectáculo para lo que podría hacer después.  

En 1939 en sus inicios profesionales el mago Alberto 

Pujals debutó en lo que es hoy la Sala Teatro Van Troi, en 

el centro mismo de la ciudad de Santiago de Cuba; y en 1942 aparece como el 

Príncipe Alberto en el Teatro Oriente, histórica sala de la referida ciudad. 

                                                           
1
 Tomado de: María E. Guerra. El ilusionismo como arte escénico en Santiago de Cuba. La obra de 

Alberto Pujals Villalón. Trabajo de Diploma. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba, 1989.   
2
 Nélido Álvarez Isada. Lic. En Historia y mago. Miembro de la UNEAC. 

3
http://www.lademajagua.co.cu/index.php/cultura/7700-volvera-encuentro-comunitario-de-magos-

cubanos 

El maestro Pujals y su 
esposa Bebita. 

Mago y maestro 

Alberto Pujals a 

los 98 años. 
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El 14 de enero de 1944 contrajo nupcias con Juana Victoria Coello, a la que 

siempre llamó como la conoció: Bebita. De este amor de más de sesenta años 

nacieron Nayra Irene y Edith Guadalupe. La primera se 

hizo estomatóloga y la segunda logró titularse como 

licenciada en Historia del Arte.  

Durante muchos años el ya conocido mago presentó el 

“Espectáculo Príncipe Alberto”. En la ciudad de Santiago 

de Cuba, las diferentes barriadas lo contrataban con 

frecuencia y las ciudades de las provincias orientales como 

Holguín, Manzanillo y Las Tunas, disfrutaron mucho de las 

presentaciones y propiciaron con ello, que se consolidara 

como profesional de la magia. 

Al triunfo de la Revolución, la dinámica de los espectáculos 

sufren profundos cambios, pero en breve comienzan a 

organizarse y el “Príncipe Alberto”, inicia otra vez sus 

presentaciones. Conoce profesionalmente al balneario de Varadero, realiza 

espectáculos en La Habana, Pinar del Río, Las Villas y en otras ciudades del país. 

Aun los que disfrutaron de su etapa de esplendor como mago, recordarán su 

participación al frente de una brigada artística en los campos cañeros durante la 

Zafra de los 10 millones4. También harán agradecer las bondades de la memoria 

al recordar sus presentaciones en el espacio de Tele Rebelde Recreo Infantil, 

realizado durante una década y dedicado a los niños. 

Al crearse el Instituto Nacional de la Industria Turística (INIT), pasó a ser uno de 

sus agentes. De ahí sus múltiples presentaciones y su labor como promotor 

cultural. Ello tejió una historia de entrega y respeto que se consolidó cada año, con 

especial énfasis desde que creó la escuela de magia. 

Una muestra de lo anterior, fue precisamente en la promoción del VIII Encuentro 

Comunitario de Magos de Cuba, denominado Magia de Abril, surgido en 1991 en 

Bayamo, Granma, único en el país por su carácter comunitario y masivo, se 

señala que entre  los invitados “sobresale Alberto Pujals Villalón (Príncipe Alberto), 

quien cuenta más de 75 años de vida artística y está considerado el Padre de la 

Magia en la mayor de las Antillas.”5 

Como ocurrió con muchas instituciones educativas a lo largo del siglo XIX y en la 

primera mitad del XX, la escuela de magia funcionó en la casa del maestro Alberto 

                                                           
4
 Esta brigada artística tenía la finalidad de alegrar y llevar cultura, a los hombres y mujeres que 

participaban en la zafra azucarera con fines productivos, actividad muy necesaria en ese tiempo. 
5
 VIII Encuentro Comunitario de Magos de Cuba, denominado Magia de Abril. 

El maestro Alberto Pujals 
mostrando el cuadro de la 
sala de su casa, con la 
imagen que lo presentaba 
como Príncipe Alberto. 
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Pujals6, el patio interior de su morada, con jardín bien cuidado, espacioso, 

tranquilo y lleno de la afectividad con que Pujals y su familia adornaban sus 

relaciones y proyectos. Es por tanto, un espacio que los magos formados allí 

veneran y siempre que sus vidas profesionales se lo permiten, lo visitan, junto al 

necesario encuentro con su maestro, para agradecer lo que les brindó en su 

formación como ilusionistas. 

La idea de la creación de esta escuela de magia estuvo dada en las propias 

vivencias del maestro Pujals, quien siempre vio con mucho dolor que en su niñez y 

juventud, no tuviera una formación básica y bien orientada para tejer su historia 

profesional en el arte del ilusionismo. Por supuesto, era una expresión del estado 

de la educación en el país durante la etapa republicana. Él recuerda que 

incursionó en este arte de forma empírica, con asesoramientos eventuales y a 

partir de sus propias motivaciones e iniciativas.  

De ahí que cuando creó la escuela, Pujals pensaba en los jóvenes que 

garantizarían el futuro de la magia en Santiago de Cuba y quizás en parte 

importante del país. Definitivamente lo impulsó a la labor magisterial organizada, la 

insistencia de varios jóvenes que se quedaban encantados con su arte y querían 

apropiarse de esta formación artística. Vio en esta propuesta la posibilidad real de 

cumplir con el pensamiento martiano que reza: “Al venir a la tierra todo hombre 

tiene derecho a que se le eduque, y después en pago, el deber de contribuir a la 

educación de los demás.”7 

El maestro Pujals, sin embargo, no partió solamente de su experiencia personal, 

sino que estudió y consultó mucho para conformar una propuesta formativa que se 

dirigiera no solo a las habilidades técnicas, sino revelando una concepción 

formativa integral y humanista. El mismo aclara que tuvo la colaboración estrecha 

de los magos José Álvarez Ayra y Luis León Fonseca. 

El plan de estudios de la primera escuela de magia, se conformaba por cuatro 

niveles, el primero de seis meses, el 2º. y el 3º. de un año cada uno y culminaba 

con 6 meses finales en el 4º. año. Los contenidos que se impartían eran sobre la 

historia de la magia, actuación, pantomima, voz y dicción, prestidigitación, 

ilusionismo, diseño de luces y desplazamientos en el escenario.  

Como puede apreciarse, la concepción diseñada abarcaba diversas materias que 

propiciaban una formación muy completa y de alguna manera, revolucionaria para 

la época, pues sobrepasaba el dominio de las habilidades básicas para hacer los 

“trucos”; en general permitían incursionar en el diseño del escenario y de la 

                                                           
6
 Radica en la calle Santa Lucía No. 510 entre Reloj y Clarín. Santiago de Cuba. 

7
 José Martí. Educación Popular. O.C., t. 19, pp. 375 – 376 
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actuación – comunicación con el público, propiciando que el mago lograra sentirse 

un artista, un creador. 

Los fundadores de esta escuela fueron el mago Alberto Pujals (“Príncipe Alberto”), 

director; los profesores José Álvarez Ayra, como subdirector y uno de sus 

principales colaboradores en el diseño de la escuela; Luis León Fonseca8 y 

Angelina Prada9, quien se encargaba de la dramaturgia del arte de la magia.  

Como parte de la formación se desarrollaban actividades sociales en círculos 

infantiles, escuelas, centros de trabajo, hospitales, Comités de Defensa de la 

Revolución, y cumpleaños colectivos, sin remuneración alguna. 

El primer grupo de estudiantes estuvo integrado por 30 aspirantes a mago, 

procedentes del preuniversitario “Cuqui Bosch”, de la ciudad de Santiago de Cuba. 

A juzgar por el carácter tan especializado de estos estudios y por la necesidad de 

conservar los secretos de los “trucos”, no todos los aspirantes resistieron tantos 

años de preparación teórica, sobre todo las clases de historia de la magia y 

abandonaron la escuela, quedándose los que realmente tenían la vocación y el 

empeño en ser magos.  

Los primeros graduados fueron Jorge González 

Moyano, Jesús González y Mirtha Castillo. 

Luego se graduaron entre otros Roberto 

D'Alessandro, Eduardo Manuel Fernández 

Gascó y Alberto López Pujals.  

Posteriormente, el maestro y sus alumnos ya 

graduados, crearon un grupo de aficionados a la 

magia en 1979, en el Instituto Superior de 

Ciencias Médicas, llamado “Grupo de Magia y 

variedades”, que por intermedio de Edith Pujals y Alejandro Pichel Verdazco10, se 

conformó con alumnos de especialidades médicas; luego se transfirió la 

experiencia para el ISP “Julio A. Mella”. En ambos casos se lograron relevantes 

éxitos en los festivales  de aficionados y se impregnó a estos centros universitarios 

de una nueva arista en su vida cotidiana. 

Posteriormente, a partir del interés mostrado por las direcciones del Partido y de 

Cultura de la provincia de Camagüey, se trasladó la concepción de la escuela de 

magia para la provincia agramontina11, que fue organizada por el mago José 

                                                           
8
 Fallecido. 

9
 Recientemente reconocida como Héroe del Trabajo de la República de Cuba. 

10
 En esos momentos se desempeñaba como jefe del Departamento de Cultura del Instituto 

Superior de Ciencias Médicas. (Hoy Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba) 
11

 Ahora se llama Teatro Cubano de la Magia. 

El maestro Alberto Pujals junto al 
también mago y maestro José Alberto 
Ayra, en homenaje a José Martí, como 
parte de las actividades del festival de 

magia Ánfora, de Las Tunas. 
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Álvarez Ayra12 y asesorada por Alberto Pujals. El proceso formativo estaba basado 

en las mismas ideas y programas de la escuela santiaguera. 

La escuela de magia funcionó por espacio de 10 años y tuvo un gran impacto en la 

divulgación de este arte serio y aglutinador. La Lic. María Elena Guerra13, quien 

realizó una investigación sobre la Escuela Provincial de Magia, considera que “el 

mérito mayor de la misma fue su entrega y dedicación a cultivar la manifestación 

en las nuevas generaciones y lograr su desarrollo en Santiago de Cuba, a través 

de la creación de nuevos grupos y programas televisivos.”14 

La formación de los nuevos magos no era ya empírica ni a retazos, sino con un 

plan de estudios que le brindaban una formación cultural amplia, logrando una 

mayor dignidad profesional.  

En la actualidad funciona una escuela el patio de a cargo del mago Ayra, que 

cuenta con una veintena de alumnos y se basa en los mismos principios 

formativos de la primera escuela que, con estos 

contenidos y objetivos, fuera creada en 1965.15 

De ahí que sea él una figura muy respetada desde 

cuando deleitaba a chicos y grandes, envuelto en 

turbantes y batas con el personaje de El Príncipe 

Alberto, pero sobre todo, desde el momento en que 

crea la escuela y fomenta el gusto por el ilusionismo y 

sedimenta su quehacer formativo durante muchos 

años, en varias generaciones de prestidigitadores.  

Por eso, en el marco de la Jornada por el Día de la Cultura Cubana, el maestro 

Alberto Pujals recibió de manos de Rodulfo Vaillant, presidente de la UNEAC en 

Santiago de Cuba, el Diploma que reconoce sus más de 50 años de trabajo a 

favor de la magia en la Isla, y el Premio de la UNEAC de Circo TURAN 2014, por 

la obra de la vida.  

En este sentido, en un acto realizado en la propia casa del artista y formador, 

donde mismo aconteció en el surgimiento de la Escuela de Magia, el directivo de 

la UNEAC santiaguera le dijo: “Ud. es grande por su arte, decencia, dulzura y 

                                                           
12

 Relevante mago y profesor del arte del ilusionismo. Durante muchos años realizó el popular 
programa Créalo o no lo crea, de la televisión cubana. 
13

 Profesora de Historia de Cuba de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. 
14

 María E. Guerra. El ilusionismo como arte escénico en Santiago de Cuba. La obra de Alberto 
Pujals Villalón. Trabajo de Diploma. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba, 1989. 
15

 D. Chang Arranz. Única Escuela de Magia del país funciona en Santiago de Cuba. 
http://www.tvsantiago.icrt.cu/index.php/79-cultura/722 

Alberto Pujals, nonagenario, 
hacía presentaciones 
familiares en el patio donde 
sesionó la escuela de magia. 

http://www.tvsantiago.icrt.cu/index.php/79-cultura/7022-unica-escuela-de-magia-del-pais-funciona-en-santiago-de-cuba
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humildad, por eso hemos venido a saludarle en nombre de todos los miembros de 

la UNEAC”16, palabras que expresan cariño y respeto por una obra en bien de la 

cultura cubana. 

A Alberto Pujals Villalón se le reconoce además su labor 

como Secretario General del Sindicato Provincial de 

Artistas de Oriente. Y también, que aun cuando estaba ya 

jubilado del Ministerio de Cultura, a partir de una solicitud 

del general Robertico Valdés, director general del gran 

proyecto Baconao, se le vio desempeñarse por varios 

años como director de un espectáculo de ilusionismo, en 

el proyecto recreativo del referido lugar de la costa sureste de Santiago de Cuba, 

donde acumuló diversas experiencias y motivaciones para trabajar por el país.  

Su trabajo y entrega con profesionalidad y compromiso le sirvió para ser 

reconocido con las más altas consideraciones, pues recibió la Distinción Raúl 

Gómez García, la Distinción por la Cultura Nacional, también la Distinción 28 de 

Septiembre de los CDR,  el Sello del Laureado de la Cultura, la Placa Heredia y el 

Certificado como Artista Emérito.  

Una muestra de la devoción de sus alumnos por su magisterio, la presenciamos y 

la compartimos con los lectores. En una ocasión 

reciente en que logramos una entrevista con el maestro 

Pujals, estaba ya conversando con él, cuando llegó la 

joven Dalila Carcacés17, quien acababa de recibir un 

premio en el festival de la Magia Ánfora 2014. Al ser 

interrogada sobre por qué iba a visitar al maestro 

Pujals, en el ambiente de las emociones del premio 

alcanzado, ella dijo lo siguiente:  

 “Vengo aquí porque como dijo el Apóstol “Honor, a 

quien honor merece”, y el mago Alberto ha sido y es una de las figuras más 

importantes de la ciudad, y todo el cariño mágico que nos ha dado tanto al 

mago Gascón, como al mago Alejandro y también a mí, deber ser 

recíproco, por eso le tenemos a él muy alta estima. Luego de cada premio 

                                                           
16

http://www.cultstgo.cult.cu/index2.php?option=com_content&task=view&id=3144&pop=1&page=0
&Itemid=220 
17

 En esos momentos estudiaba la carrera de Filología y Letras en la Universidad de Oriente. En el 
festival Ánfora de 2012 obtuvo el premio en la categoría de pequeño ilusionismo y en el año 2014, 
se alzó con el premio en actuación femenina y primer lugar en actuación general.  En el 2013 
obtuvo mención especial en pequeño ilusionismo. También en los festivales nacionales de la FEU 
logró varios premios. 

El autor el día de la 
referida entrevista, poco 
tiempo antes del 
fallecimiento del maestro 
Pujals. 

Dalila Carcasés junto a su 
maestro, imagen que expresa 
el cariño que se profesa. 
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vengo aquí, pues a él le debo los reconocimientos que he recibido en este 

arte.”18 

Ella reconoce que el mago Alberto, el maestro de generaciones, le ha dado  

muchos consejos, la apoya a seleccionar los números a la hora de actuar, al 

escoger números importante que vienen a su memoria, “por eso es una 

responsabilidad y un sentimiento venir aquí. Sobre todo es un honor venir aquí,” 

concluye diciendo esta joven ilusionista que materializa con creces la frase 

martiana “Honrar, honra”. 

Con ello se confirma lo que el periodista MSc. Miguel Gaínza escribió al respecto: 

Consagrados y noveles iban a Santa Lucía a ver al Príncipe Alberto para 

aprehender sus conocimientos, sus habilidades. Y a la vuelta de la vida, el 

viejo Pujals era un excelente Mago, una persona magnífica, y un mejor 

maestro. Esa es la impronta que dejó y que sirve de consuelo en la hora 

postrera, a su familia y a quienes desde el arte y la cultura siempre lo 

admiramos.19 

La Escuela Provincial de Magia creada por el mago Alberto Pujals Villalón, fue una 

iniciativa surgida de la propia sed de conocimientos de muchos jóvenes, avaladas 

por el amor a la enseñanza que tenía el mago Alberto Pujals.  El propio maestro 

Pujals confirma la validez del trabajo realizado por la escuela de magia, cuando 

enfatiza que “A mí me parece que fue un gran éxito y una gran idea”.20  

Asimismo el maestro Pujals recordó que habían hecho un plan docente que 

duraba dos años, para cuando los alumnos fueran bachilleres, también hubieran 

terminado esta escuela de magia. Fue un proyecto que dio como resultado que “al 

cabo de unos cuantos años, pululen en el mundo varias figuras ranqueados en la 

magia internacional, con títulos como doctorado en magia, que da la Asociación 

Internacional de Magia.” 

Incluso, recordó el maestro, “ese movimiento que usted ve hoy, ese evento de Las 

Tunas,  son producto de esa escuela. Porque todos los que dirigen aquellos, 

estaban en la escuela.” Es sin dudas, una demostración de cuanto aportó la 

institución dedicada a la magia, que no se circunscribe a la provincia santiaguera 

sino a todo el oriente cubano y otras partes del país. 

                                                           
18

 Entrevista a Dalila Carcacés Ortiz. Casa del maestro Alberto Pujals, 25 de noviembre de 2014. 
19

 Miguel A. Gaínza Chacón. Último acto del “Príncipe Alberto”: la enseñanza que dejó y su amor 
por Santiago de Cuba. http://www.sierramaestra.cu/especiales/44141-ultimo-acto-del-principe-
alberto-la-ensenanza-que-dejo-y-su-amor-por-santiago-de-cuba. 
20

 Entrevista realizada por el autor el 25 de noviembre de 2015 

http://www.sierramaestra.cu/santiago/cultura
http://www.sierramaestra.cu/especiales/44141-ultimo-acto-del-principe-alberto-la-ensenanza-que-dejo-y-su-amor-por-santiago-de-cuba
http://www.sierramaestra.cu/especiales/44141-ultimo-acto-del-principe-alberto-la-ensenanza-que-dejo-y-su-amor-por-santiago-de-cuba
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Por eso, la Lic. María Elena Guerra la recuerda la entidad educativa como una 

experiencia única y cree que lo que se hizo y se haga después, debe tenerla como 

referente. Consideró que parte del éxito de la escuela estribó en que se 

combinaba muy bien la formación profesional y la humanista, orientadas a formar 

artistas.21 En su base, continúa la especialista, estaba la arraigada vocación de 

Pujals por el arte y la capacidad de advertir en cada alumno sus posibilidades para 

su desarrollo profesional en el ilusionismo.  

La referida especialista finaliza diciendo que el maestro Pujals tenía una 

personalidad magnética, que “al conocerlo uno quedaba prendado de su 

amabilidad y su respeto.”22 

La escuela de magia creada por el maestro Alberto Pujals Villalón, sin dudas, es 

un hito de la educación cubana, se erige como un aporte a la historia de la 

formación y estimulación del talento artístico cubano. Sus principales frutos, sus 

alumnos, se han esparcido por Cuba y el mundo, y todos llevan en su actuación 

profesional las enseñanzas de su maestro fundador, la ética y la idea de que el 

mago es un artista, que encanta con las manos, los objetos especiales, pero sobre 

todo con el corazón. 

Finalmente, nos parece conveniente referirnos a una faceta humana que 

caracterizó al mago Alberto Pujals: su amor por Santiago de Cuba, y que rumbo a 

las celebraciones por el 500 aniversario de esta ciudad, se convierten en parte del 

condimento humano que sustenta el orgullo que sentimos por ella. Su hija 

Edith23es precisa y en pocas palabras precisa la inmensidad del apego de Pujals a 

la tierra que le vio nacer, pues reconoce que  "[…] era un ferviente enamorado de 

la ciudad de Santiago de Cuba; la amaba profundamente...  jamás quiso moverse 

de su querida Santiago, como él decía".24  

Y ese amor a su patria chica era parte de la savia que trasmitía a sus alumnos, 

aunque no lo dijera directamente. La quería sencillamente y ese sentimiento 

afloraba en cada actuación, en cada acción formativa. Sus alumnos, al apreciarlo, 

aprendían a quererlo más y a consolidar su amor por Santiago de Cuba. 

 

 

                                                           
21

 María Elena Guerra Filuí. Entrevista realizada por el autor el 25 de mayo de 2015. 
22

 Ibídem 
23

 Edith Pujals Victoria, fue Rectora de la hoy Universidad de Ciencias Médicas santiaguera y luego 
laboró durante años vinculada a la enseñanza médica en La Habana. 
24

 Miguel A. Gaínza Chacón. Último acto del “Príncipe Alberto”: la enseñanza que dejó y su amor 
por Santiago de Cuba. http://www.sierramaestra.cu/especiales/44141-ultimo-acto-del-principe-
alberto-la-ensenanza-que-dejo-y-su-amor-por-santiago-de-cuba 

http://www.sierramaestra.cu/especiales/44141-ultimo-acto-del-principe-alberto-la-ensenanza-que-dejo-y-su-amor-por-santiago-de-cuba
http://www.sierramaestra.cu/especiales/44141-ultimo-acto-del-principe-alberto-la-ensenanza-que-dejo-y-su-amor-por-santiago-de-cuba

