
Tub d'Assaig 7'70
abrió la~ puertas
de su cabaret en
el Vapor Ventalló -
Actuaron18atistasenvariasfacetas

o Elespectáculodela Associaciódel (irc de
Terrassaacogiónúmerosde magia,acrobacia,
clowns, malabarismoy música

O Laobra fue conducida por un anciano.
y extraño personaje que se declaró un gran
apasionadodel artey de lapoesía

Merce Boladeras

Gran expectación en la plaza del Va-
por Ventalló el sábado por la noche.
Numeroso público se reunió alli ha-
cia las diez de la noche para presen-
ciar el espectáculo de Tub d'Assaig
7'70 de la Associació del Circ de Te-
rrassa. Bajó la intensidad de la luz,
sonó una música ambiental y unos ar-
tistas recorrieron la platea repartien-
do flores camino del escenario. Allle-
gar alli desparecieron. En pocos se-
gundos apareció un señor muy an-
ciano con un aspecto un tanto extra-

ño. Explicó que el edificio había sido
una viejafábrica textil y que ahora se
ha convertido en un centro lleno de
arte. El hombre, peculiar, habló tam-
bién de la importancia de imaginar,
de soñar, de adentarse en un mundo
poético y onírico. La invitación fue
todo un reclamo. Se abrió el telón y
sobre la tarima desfilaron catorce ar-
tistas en diversos campos.

El espectáculo, a modo de cabaret,
empezó con algunos problemas de
sonido y con un mago de las cartas
que pidió la colaboración de un joven
espectador para realizar su truco y

Un clown de Tub d'Assaig se dirige al público, que llenaba elVapor Ventalló. SANTI OUVET

éste, como todo el público, se quedó
con los ojos abiertos, llenos de sor-
presa, cuando vio que una carta que
había desmenuzado con sus dedos se
había recompuesto casi totalmente.

sobre una especie de cono que per-
mitía que éste se deslizara arriba y
abajo y hacia los lados muy de prisa
construyendo figuras en el aire. Los
bravos fueron unánimes. Uegó des-
pués un poco de reposo para la vista.
No para el oído porque hubo acto se-
guido una interpretación musical de
guitarra. Ya su término irrumpieron
un grupo de clowns-acróbatas que hi-
cieron las delicias de pequeños, jóve-
nes y mayores. Los cómicos exhibie-
ron sus dotes de equilibrio subiendo
en vertical sobre grandes cajas de ma-
dera; andando sobre enormes balo-

nes yhaciendo ejercicios arriesgados
sobre el suelo yen el aire.Ymás in-
tenso, sicabe, fue aún elartista de ma-
labares con mazas. Empezó accio-
nando tres mazas y acabó con cinco.
Probó incluso con una sexta pero
abandonó ,¡¡ver que se le resistía. No
hubo decepción. Eljoven había de-
mostrado con creces su profesional .
Losaplausos sonaron fuertes y largos.
E!malabar se retiró.Volvióelviejoan-
ciano para anunciar que el sueño ar-
tísticohabía finalizado y deseando
que hubiéramos reteDido el conjun-
to de emociones vividas.

ÁCROBACIAS

Aún impactados por cómo se había
desarrollado la acción, llegó un dúo
de artistas que hizo gala de una gran
habilidad con el diábolo a ritroo de las
notas de un violoncelo. Lapareja de
jóvenes, vestidos elegantemente de
blanco y negro, demostraron un do-
minio perfecto en el manejo del hilo

Comedia y baile con la orquesta
Loren en la pista de El Social
Elgrupo deteatro representóla obrade humor "Lacadena"

E!teléfono es el motor de la comedia "La cadena", que se representó en la pista de E!Social. RAMONNAVARRO

o Lapiezaesdesílvia
comellas
y está interpretada
porochoactores

M.B.

Un centenar de personas disftutaron
de lapropuesta dé E!Social,que com-
prendió un espectáculo de teatro y
baile con la orquesta Loren. E!grupo
de teatro de la entidad ofreció en esta
edición "Lacadena", una comedia de

enredo escrita y dirigidapor SíllviaCo-
mellas. La obra está ambientada en
una comunidad de vecinos y cueIÚa
los líos que se producen a través de los
malentendidos originados por las
conversaciones de teléfono. Lapieza,
que destila mucho humor y entreten-
miento, está interpretada por JordiBa-
llara;M;¡ria Jesús Casals, Merce Coll,
Ferran D1narés,XavierGabarró, Mar-
garida Fabregat,. Joan Salvador y
Gernma ValloEl conjunto de actores
interpretó a un buen número de per-
sonajes que parecían cotidianos pero
que presentaban ese punto de exage-

ración, un tanto histriónicos, que re-
quiere toda comedia que parte de un
hecho real para llegara una ficciónsu-
rrealista. "Lacadena" se estrenó este
año en elmarco del ciclo"EscenesLo-
cals" y se presentó el pasado mes de
abril en el Centre Aragonés de Terras-
sa con mucho éxito.1i:as la comedia,
los asistentes pudieron continuar la
velada con la orquesta Loren, quien
hizo sonar músicas populares para ser
balladas y también escuchadas. Laen-
tidad invitó al público a un tentenpié,.
compuesto de coca y una copa de
cava para reponer fuerzas.

A todo tren en el Pare de Vallparadís
El Club Ferroviari de Terrassa volvió a su cita con la Festa Major en el Parc de
Vallparadís. Allí desplegó la red de trenes para cumplir con el deseo del viaje
que solicitaron pequeños y también mayores. En el evento participaron tam-
bién otras entidades alines de fuera de Ter¡:assa, que portaron sus máquinas
con el fin de ampliar la flota y también de enriquecer la muestra de pequeños
trenes. El Club Ferroviaria es una de las entidades más activas de la ciudad.

Gestiona el circuito ferroviario de VaIlparadís, situado a la altura del puente del
Passeigyde laCasaBaumann.RlCARDDOMENECH


