
Eldía en que el teatro toma la ~aIle
LaMostra internadonal de Teatre al Carrer protagoniza la jornada de hoy

El clown canadiense JeffBunk, que realiza actuaciones basadas en el gesto yla parodia.CEDIDA

o Cinco espectáculos distintos pueden verse
entre las 6.30 de la tarde y las once de la noc~e
en la Pla~a Vellay el RavaldeMontserrat

Comenzó como un experimento, y
con ésta ya son diez las ediciones de
la Festa Major con Mostra Internacio-
nal de Teatre al Carrer,la tarde y lano-
che del martes. Este pequeño festival
ha consolidado un público numero-
so y adicto, de todas las edades, que
se desplaza entre la Pla~aVellay elRa-
val de Montserrat para ver los espec-
táculos, siempre muy distintos entre
si, y en su mayor parte marcados por
el sentido del humor, en sus más di-
versas expresiones y posibilidades.

Elpistoletazo de salida lo dará hoy r;
Excuse.Apartir de las 6.30de la tarde,

esta compañía de Lyon recorrerá el
centro con un espectáculo de carác-
ter itinerante, pese a su utilización de
los recursos del vídeo. "HoÍnocatodi-
cus" es su nombre, y tiene como pro-
tagonista a nMaestro Salvatore, una
especie de Don Quixote que, con ayu-
da de su escudero, busca a su Dulci-
nea por los canales de televisión y in-
ternet. Asípues, se trata una reflexión
irónica y ambulante sobre los medios
de comunicación y SUSefectos.

AJeffBunk hay que llegar puntual,
ya que sus actuaciones sólo duran
diez minutos. Pero prometen ser in-
tensas, con una sucesión de panto-
mimas e improvisaciones en las que

Santi Palos

;(,'CDM PAÑ íASYARTISTAS,c:

. L' Excuse (Francia). Espeetaeúlo
"Homoeatodieus". Itirierante. SalI-

das desde la Pla<;aVella a las 6.30 y
las 8.30 de la tarde.

.¡eff Bunk (Quebec, Canadá). "Mr.
Bunk". Pla<;aVella. a las siete de la
tarde y a las diez de la noche.
. Senmaru Oapón). "Edo-Daikagu-
ra". Raval d.: Montserrat; a las 7.35de
ia tarde y las 9.50 de la noche.
.Aticus (Catalunya). "Déu n'hi do:'
Raval de Montserrat, a las 8.10de la
tarde.

.David Moreno (Catalunya). "Flo-
ten tecles". Pla<;aVella, a las diez de
la noche.

juega al límite con su cuerpo y su cara.
El espectáculo de la compañía japo-'

nesa Senmaru s': inspira en el folclo-
re de su país. Está basado en el Daíka-

.OTROS ACTOS , ,,<,

. Comperticiónde billar,petanca y
ajedrez.En la Assoeiaeió Gent Gran Te-
rrassaCentre (el Wagner, 2),a partir de
las 3.30 de la tarde.

. "Elstres móns de ¡oan Amades."

ConferenciaacargodelfolcloristaJan
Grau,conmotivodeloscincuenta
añosdelfallecimientodelautorde
"CostumariCatala".Biblloteeadeldis-
trito 6 (RamblaFraneeseMaeia191-196).
Alassietedelatarde.

. Exposición y explicación de docu-
mentosde la epidemia de 1809.en Te-
rrassa. Conferencia: "El govern de la
eiutat enfront de las epidémies (1890:
1919).Del'epidémia de tifus de 1809a
la grip espanyola de 1818."Arxiu
Historie Comarcal de Terrassa(el
Panta, 9).A las siete de latarde.

.¡am Session.A cargo del grupo
CouehPotatoes.NovaJazzCava(pas-
satgedeTeteMontoliu,24).Alas10.30
de lanoche.Entradagratuita.Organi-
'za:clubdeJazzd'AmiesdelesArts.

gura, un ritual que antiguamente se
realizaba para ahuyentar a los demo-
nios. Ellos lo han convertido en un
montaje <lehumor y circo, en base a
las técnicas tradicionales japonesas
de malabarismo.

LOS CATALANES: ilTlcus y MORENO

Dos técnicos algo torpes protagoni-
zan "Déu n'hi do", la propuesta de la

- compañía catalana Aticus. En el Ra-
val, en función única, intentarán
montar una estructura de circo, de la
que, ay,han extraviado el manual de
instrucciones. La propuesta cuenta
con la música y el sonido de Dj Mau.

y en este su décimo año, la Mostra
de Teatre la ceqaráun artista de nues-
tro país. Con "Floten tecles", David
Moreno (Sallent, 1973) ofrece un es-
pectáculo que mezcla música, teatro,
cine y performance, y en el que toca
elpiano, laspercusiones y elacordeón
a seis metros de altura.

Diari de Terrassa

Accidente
grave en
La Maurina
Una persona resultó herida de
carácter grave como conse-
cuencia de Una colisión entre
dos vehículos ocurrida dUran-
te la madrugada del domingo
en la Ronda de Ponent, a la al-
tura del barrio de La Maurina.
Otras cuatro personas sufrieron
lesiones de carácter leve en el
ínismo siniestro, según infor-
maron fuentes de Bombers de
la Generalitat.
, JavierP.S. fue la víctima máS
grave del accidente ocurrido a
las 5.45 de la mañana del do-
mingo cuando dos coches, un
Ford Focus y un Volvo XC90
chocaron frontalmente. Lavio-
lencia de la colisión hizo que el
conductor del primero de los
vehículos quedase atrapado en
su turismo. Los bomberos tu-
vieron que rescatar a JavierP.S.,
que fue evacuado en ambulan-
cia al servicio de urgencias de
Hospital de Terrassa, según las
mismas fuentes.

Los cuatro ocupantes del se-
gundo de los vehículos, un to-
doterreno, también resultaron
lesionados, aunque con heri-
das de carácter leve.Todosellos
fueron atendidos en Mútua de
Terrassa.

Arden tres
contenedores este
fin de semana
Durante el fin de semana se
han registrado tres incendios
en contenedores. Elprimero se
declaró elviernes por la noche
en la calle de Fra Bonaventura
Gran. Otro recipiente ardió du-
rante la madrugada del sábado
en la calle de Miquel Vives.Yel
tercer siniestro del mismo tipo
tuvo lugar en el cruce de la ca-
lle de Ponent con la de Egara
durante la madrugada de ayer.
Los bomberos intervinieron en

la extinción de los fuegos.
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ERRASSA'SEGLEXXI puede ser una fiesta. Dedi-
martsadijous:16.00,22-45.

PareCentral. SegleXXI.Pla<;aTe-

rrassaIndustrial, 4.Teléfon93
7361382.

.Ice Age3:L'origendeisdino-
saures.Dedimartsadijous:17.00,
19.00,20-45,22-45.

. Edadde hielo 3:Elorigende
losdinosaurios.Dedimartsadi-
jous:.16.00,18.00,20.00,22.00.

. Los hombres que no amaban
a las mujeres.De dimarts a di-
jous: 16.30,19.30,22.30-.

. Coco.De la rebeldía a la le-

yenda de Channel.Dedimarts
a diurnenge:16.00,18.15,20.30,
22-45. .

. Ejecutivaen apuros. De di-

marts a dijous: 20.15,22.30.

. Ángelesy demonios. De di-

marts a dijous: 20.00, 22.30.. pagafantas.De dimarts a di-

jous: 16.00, 17.30,19.00, 20.30,
22.30. . Kika Superbruja y el libro de

hechizos. De dimarts adijous:
16.00,18.00. '.Corazón de tinta. Dedimarts

a dijo,us:16.00,18.00.
,. lol Oaughing out loud). De di-

.Transformers2:2.lavengan- martsadijous: 16.00,18.15,20.30,
za de los caídos. De dimarts a 22-45.
~,, .- --..

jous: 16.00, 18.30, 22.30. que no amaban a las mujeres.
De martes a jueves: 16.05, 18-45,
21.35. . Corazóndetinta. De martes

a jueves: 17-45, 20.05, 22.20.
CINESA'PARCVALLES

jueves: 17.05, 19.25, 21.40.

. Terminator: Salvat,ion. De
ma.rtesa jueves: 16.10, 18.10,
20.20,22.30.

Av. de Can ¡ofresa, 85 - Terrassa.

Pare Valles, autopista A-18, sor-
tida Sta. Margarida. Teléfon in-
formaeió: 93 785 41.01. Cartelle-
ra i reserva telefon d'entrades:

93 745 41 oo.

. Pagafantas.De martes a jue-

ves: 17.15,19.15, 22.15.

. Ópera Salomé. Martes: 19.45.. Transformers.De martes a

jueves: 16.00, 16.15,16-45, 17-45,
18-45,19-45,20.15,21.15,21.45.

. KikaSuperbrujay el libro de

los hechizos. De martes a jue-
ves: 16-40, 18.35, 20.30. Domin-
go:12-45, 16.40, 18.35, 20.30.

. LOl (loughing out loud).
Miércolesy jueves:16.50,19.05,
21.40.. HannaMontana.De martes

a jueves: 17-40,19.50.

. Coco, de la rebeldía a la le-
yenda.De martes a jueves:
22.05.

.Ice Age 3. De martes a jueves:
16.00,16.30,17.00,17.30,18.00,
J8.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30,

21.00,21.30,22.00,,22.30..7 minutos. De martes a jue-
ves:22.20.

1I.~ugade cerebros. De martes
a jtí'eves: 17-25.'

. Nocheen el museo 2. De

martes a jueves: 18.05, 20.10,

.Ángeles y demonios: Demar'
tes a jueves: i6.15,19.10,21.50.

. Cleaner.Demartes a jueves:

17.20,19.15,21.25.

. Ejecutiva en apuros. De mar- _h-
. Supercañeras: Elinternado
puede ser una fiesta. De mar-
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martes a jueves: 16.20, 18.20,
20.25.

. GranTorino.Demartes a jue-

ves: 22.25.

. ¿Hacemosuna porno? De

martesajueves:16.25,20.25,
22.25.

. Presencias extrañas. Martes:
18.25.

. Últimacasaa laizquierda.De

martes a jueves: 17.10, 19-40,
22.10.

. Nova Jazz' Cava. Ptge. Tete
Montoliu. 93 786 27 09.
www.jazzterrassa.org. Dimarts
~ "'~ h 1._- c_--'-- .--


