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Tub d’Assaig ofrece su circo de primavera
cna docena de artistas participan en el espectáculo que la asociación presenta hoy en la carpa del Circ Raluy

Santl Palos

Al igual que el pasado año, el Circ Ra
luy, previo acuerdo con el Ayunta
miento, cede por un día aTub d'Assaig 
7 7 0  la carpa que, con motivo de la 
Fira M odernista, instala en la Plaça 
Nova. Hoy, en  una única función, la 
asociación terrassense realizará en ella 
su "Cabaret de primavera", un espec
táculo de circo para todos los públi
cos, que cuenta con la participación 
de diversos artistas: Mago Manu (pre
sentaciones y magia): David Cande- 
lich (mástil): Gris ju n cà  (trapecio): 
Asier Gamatxo (malabares): Olger Caci 
i Enric Petit (verticale); Tomeu Amer 
(escala de equilibrios): Marc Hidalgo 
(acrobacia); Makutu iTVinxeta (paya
sos). Además, la función tendrá varias 
sorpresas entre núm ero y número.

ACROBACIAS AL VIEJO ESTILO
Pese a coincidir con la Fira Modernis
ta, no se tra ta  de un  espectáculo de 
circo “histórico", "aunque sí tiene al

gunos toques", com enta el productor 
de Tub d ’Assaig 770, Toni Lairisa. “Se 
ofrece el tipo de acrobacia que se ha
cía en  los circos de aquella época, an 
tes de que introdujeran las fieras”.

Además, un grupo musical, com an
dado por Ricard Latorre, interpretará 
música de aire modernista creada es
pecialm ente para este espectáculo.

Tub d’Assaig 7 7 0  tiene seis años de 
existencia, en  los que ha desarrollado 
decenas de actuaciones y actividades 
relacionadas con el circo, entre ellas 
cuatro de sus festivales. También rea
liza habitualm ente cursos de form a
ción para aficionados y profesionales.

LOS DATOS

■ E spectáculo  “Cabaret de primavera”
■ A cargo d e  Tub d'Assaig 7.70
■ Fecha Hoy, a las 9.30  de la noche
■ Lugar Carpa del Circ Raluy instalada 
en la Plaça Nova
■ Precio 6 ,8  y 10 euros (según localida
des) Uno de los espectáculos ofrecidos por Tub d ’Assaig. a r c h iv o

La librería Landrómina 
vuelve a participar 
en el Día del Cómic Gratis
Varios autores firmarán su s obras
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Cartel de la edición de este año del Día del Cómic Gratis, �ed ida
El Día del Cómic Gratis alcanza m a
ñan a  su cuarta edición y la librería te
rrassense Landrómina -e n  el número 
24 de la calle de Sant Llorenç- partici
pa en esta iniciativa por tercer año 
consecutivo. En esta ocasión se han  
adherido 59 establecim ientos espe-
r·líiH’rortr.í' o»-.

de los que solo seis se encuentran en 
la provincia de Barcelona y I^andrómi- 
na es el único de Terrassa.

La finalidad de esta jornada es pro

m over y  dar a  conocer el m undo de 
los tebeos, entregando un  cómic gra
tis a todas las personas que acudan a 
las librerías participantes. Para la oca
sión se han im preso ediciones espe
ciales de cóm ics de "Bloodstrike", 
“Guardianes de la Tierra", “Magia y 
Acero”, "Star Wars”, “El niño que am a
ba la  crem a de espárragos” y otros.

r e í  o, auemas, Landróm ina contará 
a partir de las seis de  la tarde con la 
presencia de Oriol Hernández, David 
Baldeón, Josep Busquet, Pere Mejan y 
Daniel Zarzuelo, que firm arán ejem

plares de sus últim as obras publica
das.

El d ibujante Oriol H ernández (Te
rrassa, 1983) obtuvo el pasado mes de

abril el premio al autor revelación en 
el Saló del Cómic de Barcelona por “La 
piel del oso” (“La peau de l’ours”, con 
guión del belga Ztdrou), que a su vez

recibió el premio Mor Vían 2013 al m e
jor cómic policíaco o de género negro.

David Baldeón (Cabezón de la Sal, 
Cantabria, 1976) ha trabajado para las 
editoriales estadounidenses DC Có
mics y Marvel Conücs, para las que ha 
dibujado núm eros de las series "Blue 
Beetle”, “Robin”, "Dr. Doom  & The 
Masters of Evil”, “Nomad: Girl Without 
a World” y "X-Men: Legacy”, entre 
otras.

Josep Busquet (Barcelona, 1975) es 
el autor del guión de "La revolución de 
los pinceles”, con dibujos de Pere Me
jan  (Barcelona, 1972), que obtuvo los 
premios al m ejor dibujo y al au tor re
velación en el Saló del Cómic de Bar
celona de 2009.

F i n a l m e n t e ,  Danic!2atü u c í u  C l t i l i a s -

sa, 1976) firm a los dibujos del cómic 
“Little Renna y la fuente mágica” (con 
guión de losé Antonio Rubio), recien
temente publicado y que presenta una 
imagen renovada de un personaje en 
el que trabaja desde hace años.

“De banda a banda” llenó el Auditori Municipal
El concierto de las bandas de Terrassa y Badia, el pasado sábado, en el Auditori Municipal, hizo el 
completo. La prim era parte estuvo a cargo de la formación anfitriona, que tocó tem as de jazz y de 
películas, y  la segunda de la Banda de Badia, con un repertorio variado que incluía un pupurri de 
tem as de Deep Purple. Los num erosos aplausos motivaron dos bises, interpretados conjuntam en
te. Fueron un  medley de tem as de Abba y “La Santa Espina”, f o t o : r e d r o  días

Exposición del taller de pintura de Pilar Miralles
En Amics de les Arts puede verse, hasta el próximo día 23, la exposición “Moments. Gaudint de la 
pintura”. Es una colectiva que reúne 32 cuadros al óleo, realizados por veintisiete artistas del taller- 
estudio de Pilar Miralles, entre ellos Enric Condal, Adrià Serret, Malte Ferran, Nuri Manzano, Ma
nuel Ruiz y  Antonio Soler, ganador del premio "Flors de maig” del Social de este año. Los temas, 
m ayoritariam ente realistas, son tanto de paisajes como de figura, foto: r am ó n  navarro


