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fira modernista

Las atracciones tradicionales para los más pequeños animaron la jomada, a  m El oficio de herrero aún no está extinguido, y los asistentes lo pudieron comprobar, a . t a l l ó n

Retomando antiguos sistemas comerciales
La Fira d’Artesans se convirtió, un año más, en uno de los actos más visitados de la Fira Modernista

David Lépcz

En el siglo XIX no había grandes alma
cenes. No existían multinacionales 
imperantes, ni franquicias que mono
polizasen el ámbito comercial. Sí que 
había, aunque pueda parecer extraño, 
grandes superficies comerciales, en 
forma de mercados itinerantes. En la 
Fira Modernista de Terrassa tratan de 
reflejar, con esmero, año tras año, el 
ambiente que se vivía en estos merca- 
dillos del siglo XIX. Oficios casi extin
guidos, produaos artesanales, supre

sión de intermediarios y trato directo 
con el cliente. Esas eran las premisas. 
Un sistema comercial que, en vistas 
del fracaso del actual paradigma eco
nómico, podría alzarse en alternativa 
al modelo vigente. El artesano ofrece 
su producto (elaborado en ocasiones 
delante del propio cliente). El com
prador lo adquiere, paga y se ahorra 
el coste de distribuidores y mediado
res. Así de fácil.

Sabedores de que la Fira d'Artesans 
se convierte, año tras año, en uno de 
los principales reclamos de la Fira Mo

dernista, los organizadores cuidaron 
su celebración hasta el más mínimo 
detalle y lograron que se volviese a 
abarrotar.

NUEVAS FORMAS DE CONTAR
En esta ocasión, el Ayuntamiento ha 
impuesto un nuevo sistema de medi
ción de asistentes que ofrece, de for
ma fidedigna, datos sobre el número 
de visitantes que pasaron por el Pare 
de Sant Jordi y aledaños durante todo 
el fin de semana. La novedad del pro
cedimiento ha provocado una demo

ra a la hora de contabilizar asistentes, 
y se espera que los datos estén dispo
nibles hoy mismo.

En lo concerniente a los artesanos 
(los auténticos protagonistas de este 
mercadillo vintage) la organización 
apuntó la presencia de 56 paradas, d i
vididas en artesanos (los más nume
rosos, con 27 representantes), profe
sionales de la alimentación (25 pues
tos, todos ellos con el denominador 
común de ofertar de calidad y  con 
menos aditivos) y 4 relativas al nego
cio de la floristería.

Así, los potenciales compradores pu
dieron visitar paradas de trabajos que 
ya son una "rara avis” en esta tesitura 
de globalización y fabricación en ca
dena: luthiers (fabricantes de instru
mentos musicales), sopladores de vi
drio, picapedreros, herreros, vidrieros 
y miniaturistas se convirtieron en las 
principales atracciones de esta feria. 
Además, para que se mantenga viva 
esta llama, se organizaron numerosos 
talleres participativos sobre oficios 
casi extintos, sobre pintura en seda, 
cerámica o telares.

Una función de las 
de toda la vida con 
el sello del Gire Raluy
El grupo presentó su espectáculo “Allegro”

RB

El Circ Raluy fue protagonista de paseo por lá ciudad, a lb e r t o  t a u ó n El grupo Tub d’Assalg 7.70 ofreció un espectáculo, el viernes pasado, en la carpa del Circ Raluy. Cr is t ó b a l  c a s t r o

Emili González

Un ejercicio de equilibrios en barra 
protagonizado por la joven quinta ge
neración de artistas de la familia Ra
luy. Un divertido encuentro futbolís
tico entre el Barça y el Real Madrid a 
cargo de unos jugadores muy anima
les (unos simpáticos buDdogs). O una 
estética recreación, a través de visto

sas acrobacias aéreas, de una bella 
historia de amor surgida en la antigua 
Grecia. Son algunos números que los 
terrasenses y visitantes pudieron ver 
durante el pasado fin de semana en la 
Plaça Nova, donde el Circ Raluy pre
sentó su espectáculo '‘Allegro” con 
motivo de la Fira Modernista.

La compañía de la familia Raluy tie
ne más de 80 años de historia y pre

tende recuperar, en palabras de uno 
de sus directores, Caries Raluy," la ma
gia del circo más puro de los años 20 
y 30, aquél en el que los personajes 
animados televisivos no tenían cabi
da en la función, simplemente, por
que la tele no existía”.

El histriónico cómico Sandro, los 
juegos de malabares, los ineludibles 
payasos y las volteretas imposibles en

el suelo también arrancaron los aplau
sos del público asistente -en su in 
mensa mayoría, familias con niños-.

Con motivo de la Fira Modernista, el 
tradicional Circ Raluy también reco
rrió el centro de la ciudad, el sábado 
por la mañana, en un paseo lleno de 
variedades y protagonizado junto al 
grupo Tub d’Assaig 7.70. La magia del 
Circ Raluy, con sus caravanas de épo

ca y una carpa de inspiración antigua, 
permanecerá en la Plaça Nova hasta 
el próximo domingo. Terrassa es la úl
tima ciudad catalana en que la com
pañía hace parada en su temporada, 
ya que en unas semanas, el Circ Raluy 
pondrá rumbo a la isla de Reunión (un 
departamento francés cercano a Ma
dagascar) donde el grupo permane
cerá hasta finales de septiembre.


