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Abriendo las puertas de la cultura             
a personas con riesgo de exclusión
P.N. 

Hace ya unos meses que diversas  
asociaciones que agrupan a per-
sonas y colectivos con riesgo de 
exclusión social tienen la oportu-
nidad de asistir gratuitamente a 
diferentes espectáculos organiza-
dos en el Centre Cultural Terras-
sa, pero no fue hasta ayer que se 
formalizó esta colaboración con 
la firma de un convenio.  

La Associació Local d’Entitats 
per la Inclusió (ALEI) agrupa a 
este conjunto de iniciativas que 
“apoyan a las personas que deben 
enfrentarse a dificultades perso-
nales, sociales o económicas, ha-
ciendo equilibrios y malabaris-
mos para no caer por desespera-
ción”, explicó su presidente, Pep 
Martí. 

ALEI trabaja creando “una red 
a las personas que pierden el 

Los protagonistas de la firma del convenio, realizada ayer. P.N.

equilibrio o el entorno, para que 
no caigan en el olvido, y conozcan 
a personas dispuestas a apoyarlos 
para que recuperen la confianza.” 

Aparte de iniciativas tan llama-
tivas  como La Trobada (el “restau-
rant del temps”, en el que se pue-
de pagar con dinero o con tiem-
po), en ALEI dicen ser conscien-
tes de que “individualmente no  
podemos abarcarlo todo sino ha-
cemos piña, por lo que son im-
portantes los acuerdos de colabo-
ración con otros ámbitos que con-
tribuyan al acceso de estas perso-
nas al entretenimiento, el ocio y la 
cultura.”  

Se trata en suma de dar sentido 
al trabajo en red, y a la vez de 
“romper las barreras que dificul-
tan el acceso de estas personas a 
espectáculos culturales de cali-
dad.” 

Además los beneficiarios de las 

entradas accederán a los espectá-
culos siempre en grupo, por lo 
que habrá un componente “rela-
cional” que permitirá sacarles del 
“riesgo de aislamiento social du-
rante el fin de semana”, que es 
cuando se desarrollan estas acti-
vidades. “Esto refuerza un senti-
miento de pertenencia detrás de 
una situación de precariedad y so-
ledad.” 

INTERÉS MANIFIESTO 
Sentadas las bases del por qué de 
la idoneidad de una iniciativa de 
estas características, Pep Forn, di-
rector del Centre Cultural Terras-
sa, contó por su parte el fuerte in-
terés manifestado por el BBVA, 
patrocinador de la programación-  
por “dar un carácter social a a la 
cultura, como herramienta de in-
teracción social.” 

El acuerdo no se firmó al inicio 

de la  temporada por “problemas 
burocráticos”, pero ya se sabe que 
la experiencia está siendo hasta 
ahora “fabulosa, estamos encan-
tados.”  

Para cada espectáculo se rega-
lan entre 25 y 50 entradas a estas 
entidades que trabajan con per-
sonas en riesgo de exclusión so-
cial, localidades que son especial-
mente “de circo y algo de danza. 

Creemos que el circo es un espec-
táculo que permite especialmen-
te la integración, ya que se trata 
de un lenguaje universal.”  Por 
temporada, se calcula que unas 
seiscientas personas pueden ver-
se favorecidas por esta colabora-
ción. 

El acto de la firma contó con la 
presencia de Luis Santolaria, di-
rector de zona de Terrassa BBVA.

El Centre Cultural acentúa su 
apuesta por las artes circenses
Dos nuevas iniciativas se sumarán a la programación artística de este auditorio

Resaltando                         
la excelencia 
> Desde hace un año y medio 
el Centre Cultural se ha espe-
cializado en el circo como 
propuesta estrella para el pú-
blico familiar, en colabora-
ción con la asociación Tub 
d’Assaig 7.70 y el apoyo eco-
nómico del BBVA. Pep Forn, 
director del equipamiento, 
especificó que “hemos que-
rido presentar una tempora-
da que tuviera todos los ele-
mentos del circo: clown, 
acrobacias, nuevas tenden-
cias... También queremos dar 
apoyo a nuestro circo, co-
menzando por Terrassa, don-
de se da un nivel de excelen-
cia importante.” Al margen 
de esta voluntad, destacó los 
cuatro nombres de la progra-
mación de los próximos me-
ses, artistas con bagaje inter-
nacional y con espectáculos 
muy novedosos, para todos 
los públicos. En especial, él y 
Albert Ubach se detuvieron 
en Leandre, reciente premio 
Ciutat de Barcelona, éxito ro-
tundo en la Fira de Tàrrega y 
un artista considerado como 
uno de los diez mejores pa-
yasos del mundo.

>  Dos compañías 
protagonizarán 
sendas residencias 
técnicas 

Pamela Navarrete 

La programación de circo corres-
pondiente a este primer semestre 
del año se daba a conocer hace 
apenas unas semanas, una oferta 
que incluye cuatro espectáculos 
en su mayoría ubicados en los 
meses de primavera: “La Meute” 
(23 de febrero), “Capas” (23 de 
marzo), “Rien à dire” (6 de abril) e 
“Indomador” (18 de mayo.) 

Al margen de estas propuestas 
artísticas, las grandes novedades  
desveladas en el acto de presen-
tación celebrado ayer, coincidien-
do con la firma de un acuerdo de 
colaboración con la asociación te-
rrassense ALEI (ver artículo en la 
misma página), son dos nuevas 
iniciativas: un programa de apo-
yo a la creación que se concreta-
rá en dos residencias técnicas, y 
dos sesiones de circo en familia 
que permitirán degustar las diver-
sas disciplinas de circo en forma 
de taller. 

La primera de estas actividades 
complementarias responde a una 
iniciativa conjunta con la Central 
del Circ (“un espacio para la crea-
ción de espectáculos de circo que 
pone a disposición del artista re-
cursos para el entrenamiento, en-
sayo, creación, investigación y for-
mación continua”, según explica 
la entidad a través de su web).  
Gracias a este acuerdo, dos com-
pañías disfrutarán de sendas resi-
dencias técnicas, de una o dos se-
manas de duración, que culmina-
rán  con la presentación de un es-

Leandre, considerado uno de los diez mejores payasos del mundo.

pectáculo que acabarán de perfi-
lar trabajando en las instalaciones 
del Centre Cultural.  

RESIDENCIAS TÉCNICAS 
La primera de las beneficiarias de 
esta iniciativa será la compañía 
Organización Efímera, en la que 
conviven artistas iberoamericanos 
y catalanes que, tras su residencia 
prevista para septiembre, estrena-
rán su nuevo espectáculo en el 
marco del Festival de Circ. 

La segunda agraciada es la com-
pañía egarense Circ Pistolet, gana-
dora de esta residencia entre las 
quince compañías aspirantes de 
toda Europa (llegaron propuestas 
de lugares como Suecia u Holan-
da.) Su presencia en el Cultural 

está prevista en noviembre. 
La segunda de las iniciativas se 

ha bautizado como “Racons de 
circ”, unos talleres de circo simila-
res a los que Tub d’Assaig ya viene 
realizando en su local, para que 
“los adultos y los niños descubran 
el circo conjuntamente. Son sesio-
nes que durarán tres horas y en las 
que la gente, tal como explicó Al-
bert Ubach (de Tub d’Assaig 7.70), 
“podrá ir probando libremente las 
técnicas circenses. Queremos y re-
forzamos mucho que no sea una 
simple dejada de material, sino 
que incidiremos en la explicación 
práctica.” Tub d’Assaig ha impul-
sado una pequeña escuela de cir-
co y estudia la posibilidad de tras-
ladarla al Centre Cultural. Circ Pistolet, ganadores de la convocatoria de apoyo a la creación.


