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El castillo de.fuegos no
~ . . ~

- tuvo mUSlcapero concIto
a miles de terrassenses
Elespectáculo pirotécnico despidió la Festa Major del 2.0.09

El cielo de Can Boada se volvió a llenar de luz, color y estruendo en la noche de ayer. Durante toda la jornada se protegió el material pirotécnico de la lluvia.

o Elacto peligró por culpa de la amenaza
de lluvia, pero al final los festejos tuvieron su
culminación tradicional en la "muntanyeta"

Redacción

La amenaza seria de lluvia se quedó
en amago de agua y el cielo encapo-
tado dejó en paz a la Festa Majar en
su postrimería. No llovió,y el castillo
de fuegos aqtliciales se celebró ano'
che en el sitio de siempre; con una
asistenciamultitudinaria, como siem-
pre,pero con menos pólvora y sin mú-
sica, como antes.

mullos de aprobación ante las tloritu-
ras de colores en el aire y una lenta sa-
lida a pie por las avenidas y calles
atIuentes.

tilloa secas, sin música, yque esa pro-
puesta coincidió con las restricciones
económicas que se impuso el Ayun-
tamiento de Terrassa a la hora de ela-
borar el presupuesto de la Festa Ma-
jor del 2009.Al cierre de esta edición
estaba prevista la celebración de las
habaneras, el "rom cremat" y las sar-
danas.

ron a los miles de asistentes al espec-
táculo pirotécnico. Entre las noveda-
des destacaron carcasas de color cam-

biante, margaritas de doble corona,
intermitentes y unos remedos de fue-
go de Satumo, con un anillo exterior
de color diferente al núcleo.

Lo que sí advirtieron cientos de los
asistentes, sobre todo los que estaban
más cerca del lugar de lanzamiento de
los cohetes, fue la ausencia de músi-

ca. El castillo no fue esta vez piromu-
sical, sino que se ciñó al modelo anti-
guo, sin complemento melódico a las
luces y el estruendo. El área munici-
pal de Cultura ha explicado que había
pensado retomar al formato del cas-

Miles de personas siguieron ayer, a
partir de las 10.30 de la noche, el de-
sarrollo del espectáculo pirotécnico
que despidió la Fésta Majar en la con-
tluencia de la avenida de Josep Tarra-
dellas y la del Abat Marcet. Lo plúm-
beo del cieloy la lluviacaída unas ho-
ras antes hicieron temer una suspen-
sión del acto, pero al final hubo pere-
grinación a los alrededores de la
"muntanyeta", fuegos, palmas, mut-

REDUCClólÍl

El castillo de fuegos artificiales duró
unos quince minutos, tiempo en el
que Pirotecnia Igual, empresa encar-
gada de montar el espectáculo, hizo
explosion<U'casi mil kilogramos de
pólvora, algunos menos que el año
pasado. Esta reducción de material
pasó inadvertida para el público, en-.
tre otras razones porque la propuesta
de Pirotecnia Igual incluyó una serie
de novedades atractivas que agrada-

963kilos
Anoche ardieron en Can Boada 963 ki-
los de pólvora en 2.724 unidades.

Querol y Sanz, los
mejores jugando
a la butifarra
Finet Querol y Ramon Sanz re-
validaron su título de ganado'
res en el campeonato de buti-
farra que organizó la colla cas-
tellera Minyons de Terrassa por
tercer año consecutivo dentro
de los actos de la Festa Major.
Lapareja demostró estar ple-

namente compenetrada ade-
más de exhibir un gran domi-
nio de las estrategias de este
juego de cartas, uno de los rÍ1ás
populares de Catalunya. En

, esta ocasión se inscribieron un
. totalde ochoparejas,algunas
de las cuales llegaron desde
fuera de Terrassa, éomo es el
caso de la vecina localidad de
Ullastrell.'En estas tres prime-
ras ediciones, el campeonato
de butifarra de.Minyons se ha
convertido en un punto de re-
ferencia y de encuentro entre
los atIcionados a este juego
que, alparecer, son muchos en
toda la ciudad yprocedentes de
variados ámbitos. Minyons tie-
ne lá intención de convocar el
campeonato en posteriores
ediciones de la Festa Major.La
pareja ganadora se llevó como
premio un jamón.

Exitosa clausura de la Mostra Internacional de Teatre
Elmontaje espectacular'¡Floten les tecles", del artista David Moreno, llenó de público la Pla~a Vella
e Elmúsico realizó

una interpretación
musical al piano a
seis metros de altura

Redacción

Mucho público se dio cita en la
Plao;;aVella el martes por la no-
che para presenciar el espectá-

culo "Floten les tecles", a cargo
del músico y compositor David
Moreno, de Sallent.. La convo-

catoria no era baladí. El espec-
táculo prometía y mucho. El ar-
tista hizo una interpretación al
piano a seis metros de altura. Y
sus notas acompañaban al mis-

mo tiempo la proyección de un
cortometraje sobre la tapa del
piano.

La propuesta de Moreno, mu-
sical, visual y arriesgada, gustó
y vino precedida de muy bue-
na nota por el sector artístico.
El montaje está coproducido
por el Festival de Teatro y Artes
de la Calle de Valladolid y fue
elewdo para la clausura de la

puestas de r:Excuse, de Fran-
cia; Mr.Bunk, de Canadá; Sen-
maru y Shusen, de Japón yAti-
cus, de Catalunya. Losespectá-
culos fueron variados y la ma-
yoría tuvieron en común que
interacruan con los espectado-
res, un extremo que gusta, so,
bre todo al público infantil.

EL CONTENIDO

La compañía francesa r:Excu-
se fue la encargada de abrir el
telón en la Pla~aVella.Una pa-
reja de actores, vestidos con'
mucha elegancia, iroruzaron
sobre la cultura audiovisual. S
Mr.Bunlc,..procedente de Ca-

. nadá, conquistó con su humor
, y sus gestos a niños y adulto y

se convirtió en el rey de.la im-
provisación. De)apón, país que
debutó en la muestra, llegaron
los artistas Senmaru y Shusen
y demostraron mucha habili-
dad haciendo malabares con
objetos yutensilios de la cultu-
ra oriental. Finalmente, Atic
sorprendió con su mezcla de
humor y acrobacia en el Raval
de Montserrat.

Una escena del impresionante espectáculo ofrecido por el pianista David Moreno. c.CASTRO

décima Mostra internacional
de Teatre de Festa Major. Con
este broche. se despitlió una
nueva edición Quereunió cin-

co espectáculos que se desa-
rrollarim en la Pla~a Vella y en
el Raval de Montserrat en dife-

rentes sesiones, con el objetivo

de llegar al máximo de público.
La edición de este año, además

de la "perfomance" de David
Moreno, comprendió las pro-


