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El humor poético de 
Leandre Ribera llega 
al Centre Cultural
Habrá también una nueva propuesta de “ Racons de circ”

O El espectáculo 
“ Ríen à dire” viene 
avalado por varias 
distinciones

P.N.

Este fin  de semana el Centre Cul
tural ha querido reservar su p ro 
gramación al circo, disciplina de 
la que se conmemora en Catalun
ya, entre el 20 de marzo y el 26 de 
abril, el Día Mundial. De este 
modo, serán dos las actividades 
que se celebren en el marco de 
esta propuesta.

Por un lado, hoy por la tarde 
tendrá lugar una nueva entrega de 
la propuesta "Racons de circ”. en 
la que tanto pequeños como adul
tos podrán probar y disfrutar de 
las diferentes disciplinas de circo. 
Previo al in icio  de esta sesión de 
circo en fam ilia, a las 4.30 de la 
tarde se celebrará una exhibición 
con entrada libre de la "escoleta 
de circ” de la Associació Tub d’As- 
saig 7.70.

Mañana habrá una nueva en
trega del ciclo de circo, con el ate
rrizaje en el escenario del Cultu
ral del espectáculo “Rien à diré”, 
de Leandre Ribera. El montaje lle
ga avalado por el premio Zirkóli- 
ka 2013 a la “mejor puesta en es
cena", y por el Premi C iutat de 
Barcelona 2013 “por el imaginario 
poético y  la capacidad de sorpre
sa.”

UNA PARTICULAR VISIÓN
“Rien à d ire” se presenta como 
“un espectáculo de amor poético, 
sin palabras.” Leandre Ribera par
te de la creencia que “ la función 
del payaso es crear un agujero por 
el que m irar a la hum anidad de 
una manera diferente." Las herra
mientas que el artista utiliza para 
llevar adelante su particular visión 
sobre este oficio son “ la empatia,

Leandre presentará su espectáculo “ Rien à diré".

la sorpresa, la risa y ese espacio 
entre el optim ismo y la nostalgia, 
donde puede aparecer la belleza."

La escenografía de “Rien à dire” 
es bien sencilla: cuatro muebles y 
una puerta. De este modo, ante el 
público se presenta una casa sin 
paredes, "una casa llena de vacíos, 
de agujeros hacia el absurdo, vsi- 
tada por espectadores imagina
dos. Un personaje solo, envuelto 
de presencias, de desequilibrios. 
Un tiem po parado en un ritm o 
frenético, con fantasmas en los ar
marios, con calcetines voladores, 
lluvias de paraguas, espejos jugue
tones, lámparas escurridizas, pa

quetes sorpresa, pianos telepáti
cos, músicas silenciosas, tonterías, 
demonios, sueños...", se explica.

El núcleo de este montaje sur
gió de "Chez Leandre", un espec
táculo de calle del que la compa
ñía ha protagonizado más de cua
trocientas representaciones por 
medio mundo.
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La Agrupació Astronòmica celebra hoy 
la “TYobada de Telescopis” de este año
La Agrupació Astronòmica de Terrassa (Aat) organiza hoy la sép
tima edición de su anual “Trobada de Telescopis ”. Se desarrolla
rá entre las 7.30 de la tarde y las 10.30 de la noche, en la plaza de 
la Cooperativa (tras el Recinte Firal). El evento dara comienzo a 
las 7.30, Daniel Rabadán impartirá la conferencia “Cel de prima
vera, preparació de Tobservació conjunta”. A las 8.15 habrá un 
montaje de instrumentos con asesoramiento de los miembros 
del CET. Media hora más tarde comenzará una observación as
tronómica conjunta en la que podrá verse Marte en oposión, Jú
piter, la Luna, la constelación de Orion y otros cuerpos celestes, 
y que se desarrollará hasta las 10.30. A las nueve, está prevista 
una chocolatada.

Presentación del libro “Teatre vuitcentista 
d'autor terrassenc” en el Centre Cultural
1.a Fundació Torre del Palau recupera la obra de tres autores tea
trales terrassenses del siglo XIX (Joaquim Marinel·lo Bosch, Pere 
Antoni Ventalló y Josep Roca) con la publicación dell libro “Tea
tre vuitcentista d ’autor terrassenc". El volumen se presenta el lu 
nes a las siete de la tarde, en el Centre Cultural Terrassa, en un 
acto en el que los actores Jaume Bernet, Rosa Cadafalch. Óscar 
Intente, Marissa Josa y Àngels Poch leerán fragmentos de las 
obras. También intervendrá el profesor de la UPE Enric Gallén.
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