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LA CIUDAD SE VISTE DE M IL  NOVECIENTOS

Una oferta variada, 
para todos los gustos
Cada vez son más las empresas y  entidades que se sum an a la fiesta

Como ocurre con la Festa Major, la Fira 
Modernista es la fiesta de las entidades y de 
la sociedad civil. La también llamada fiesta 
de la primavera se ha convertido en un 
reclamo turístico de primer nivel y  todo el 
mundo quiere estar presente. Este año, el

Mercat cocinará una ternera entera, el Circ 
Raluy saldrá de paseo, un Diari de Terrassa 
“ con manguitos” repartirá ejemplares y, por 
primera vez, un hostal se ha reservado 
hueco en la agenda para inaugurary mostrar 
los encantos modernistas del edificio.

El Mercat repartirá una ternera 
asada al estilo “burduntzi”
M .Moreno

Esta madrugada han empezado 
los preparativos para cocinar una 
ternera entera de Girona, que re
partirán a partir de las siete de la 
tarde en el Racó de Sant Galderic 
(el antiguo patío de los payeses).

Los comensales pueden adquirir 
el tiquet al precio de 2,5 euros en 
el punto de información del Mer
cat de la Independència o en el 
mismo lugar donde se cocina la 
carne. Un grupo de expertos vas
cos son los responsables de coci
narla durante más de doce horas

siguiendo la técnica “burduntzi": 
atan la ternera a unas barras, vol
teándola con precisión para que 
se cocine sobre brasas de carbón 
vegetal, a fuego lento y constan
te. Una iniciativa digna de con
templar y que, sin lugar a dudas, 
llamará la atención de los tran

seúntes. El resultado es una 
carne tierna y muy sabrosa. 
Ésta es la primera vez que el 
Mercat acoge una actividad de 
estas características, que ha 
sido posible gracias a la colabo
ración del gremio de empresa
rios carniceros y charcuteros de 
Barcelona y  provincia y a la im 
plicación de la Associació de 
Concessionaris del Mercat de 
la Independència Ixi previsión 
inicial es que se repartan unas 
m il raciones.

i

El Circ Raluy regresa a la Plaça 
Nova para divertir a todos
Las funciones se prolongarán hasta el dom ingo 18

Redacción

El Raluy visita la  Fira Modernista con su nuevo espectáculo “ Boom!”.

Un año más el Circ Raluy 
acude a su cita con el p úb li
co terrassense y lo hace en su 
escenario habitual, la Plaça 
Nova. La compañía que lide
ra Carlos Raluy aprovecha el 
marco incomparable de la 
Fira Modernista para presen
tar su espectáculo "Boom!", 
una combinación del circo 
más clásico, marca de la casa, 
con apuestas innovadoras de 
alto contenido artístico. Al

lado de los típicos payasos 
clowns se presenta un show 
con rayos láser, por ejemplo.

El títu lo  del espectáculo, 
“Boom!", reivindica el núme
ro del hombre-bala, uno de 
los más famosos del Raluy. 
Además, la compañía incor
pora actuaciones musicales, 
de contorsionismo, de equi
librio...

El Circ Raluy es mucho 
más que un circo convencio
nal. Es un museo itinerante 
con carruajes de los siglos

XDÍ y XX, perfectamente con
servados. Están aparcados 
jun to  la carpa de la Plaça 
Nova. El Raluy permanecerá 
en Terrassa hasta el domingo 
18. con funciones todos los 
días excepto el lunes 12. En 
la función de esta tarde a las 
20.30 horas las personas ves
tidas de época tendrán un 
descuento de 5 euros.

Mañana, a las 11 horas, la 
Plaça Nova acogerá el taller 
"Un passeig cap al circ", a 
cargo deTub d’assaig 7.70.

Inauguración de un hostal 
en la calle del Pantà
Se ha acondicionado una antigua casa fam ilia r

Redacción

Ayer se presentó a las auto
ridades y personalidades el 
nuevo hostal 1900 B&B, un 
establecim iento que se ha 
rehabilitado según los cáno
nes estéticos del modernis
mo. Está ubicado en una 
finca antigua de la calle del 
Pantà, construida en 1888. 
La autora de la reforma es 
M arta Riu, experta en m o
dernismo.

De momento, el nuevo

hostal sólo cuenta con dos 
habitaciones, pero más ade
lante la oferta se ampliará.

La idea es que se alojen 
aquí turistas o profesionales 
que requieran pernoctar en 
la ciudad y quieran hacerlo 
en un edificio emblemático.

La ambientación del hos
tal recrea a la perfección una 
vivienda de la época moder
nista. La mayoría de los 
muebles, las lámparas, los 
cuadros o los complemen
tos textiles son de la época.

Durante los dos días de la 
Fira Modernista las perso
nas que lo deseen podrán 
participar de una visita con
certada y guiada para cono
cer el nuevo hostal. Hoy sá
bado será a las 13.15 y a las 
17 horas y mañana dom in
go. a las 13.15 horas. Se re
quiere inscripción previa, 
que puede formalizarse en 
el correo electrónico 
1 9 0 0 b i b . m o d e r n i s -  
ta@gmail.com. En cada v i
sita habrá una sorpresa. Recital de flauta travesera en la inauguración del hostal modernista 1900 B&B. a. t a l ló n


