
Sábado, 30 de agosto de 2014 Diari de Terrassa TERRASSA CULTURA Y ESPECTÁCULOS | 17

♦

k A
X
I  M kiT

' i

Iniciativas solidarias
La sala egarense sigue prestán

dose a acoger iniciaivas solida
rias que unen los espectáculos 
con la tarea de recaudación de 
fondos. Además del ya citado  
concierto de Prodis, que en esta 
ocasión estará especialmente  
orientado al público joven con la 
actuación de Gossos, otras dos 
propuestas han tenido o tendrán

este carácter altruista. La prime
ra de ellas se celebró el pasado 
mes de julio, con la actuación del 
Ballet Folklórico Veselka de Ucra
nia, a beneficio de la ONG TANU 
(Terrassa Ajuda als Nens 
d'Ucraïna), con motivo de la ce
lebración de los quince años de 
la entidad. También con fines so
lidarios será una nueva edición

de la gala de Fupar, programada 
en esta ocasión para finales de 
año. “A trenc d’alba" es el títu lo  
del nuevo espectáculo que pre
sentará el grupo escénico Prota
gonistes Nosaltres. Con la fun
ción se subyarán las habilidades 
y  capacidades en las artes escé
nicas de las personas con disca
pacidad intelectual.

Matx de Pallassos, el 5 de octubre, ósout p e ra le s

Regresa el mágico 
espectáculo 
del circo
Programación orientada a las familias
La apuesta fírm e del Centre 
Cultural por las diferentes dis
ciplinas circenses continuará 
la próxima temporada con una 
programación organizada nue
vamente por la asociaciónTub 
d ’Assaig y que arrancará este 
mes de septiembre coincidien
do con la clausura de la sexta 
edición del Festival de Circ de 
Terrassa.

El espectáculo escogido para 
abrir esta oferta será “Fecha de 
Caducidad”, de la compañía 
Organización Efímera, que se 
presenta como “una organiza
ción de artistas escénicos", 
cuyo prinicipal rasgo d is tin ti
vo es la creación de "obras ba
sadas en un tema específico, 
con un form ato adaptable a 
carpas, teatros y festivales al 
aire libre", si bien en esta oca
sión trasladarán este concepto 
a un espacio cerrado.

LISTA DE PAYASOS

Un mes más tarde se presenta
rá “Matx de pallassos”, espec
táculo que se describe como 
“una competición entre paya
sos para haceros m orir de risa." 
En este montaje de laume Ma
teu suelen participar los paya
sos Jordi Martínez, Merche

Ochoa, Alba Sarraute, Claret 
Clown, Lola González, Toti To- 
ronell, Pere Hosta y Tortell Pol
trona.

Ya en noviembre destacan 
las dos funciones que se ofre
cerán del espectáculo “ Incert”, 
de la compañía egarense Circ 
Pistolet, "donde se ponen en 
juego las técnicas más acuales 
y contemporáneas, en un esce
nario de búsqueda de una 
identidad colectiva", se explica 
en el texto de presentación del 
espectáculo.

Las siguientes dos funciones 
serán las del ya tradicional 
"Circ de l ’any", coincidiendo 
con las fiestas navideñas, en las 
que la Associació Tub d'Assaig 
7.70 com bina en una misma 
sesión diferentes disciplinas de 
circo: clown, malabares, acro
bacias o aéreos.

El ú ltim o de los artistas 
anunciados dentro de esta pro
gramación es Hausson, ilusio
nista que ofrecerá su espectá
culo “Una hora amb Hausson 
o el que vostès vu lguin.” El 
montaje está marcado por "la 
elegancia y la poesía que 
destila su personalidad”, se ex
plica en el texto de presenta
ción.

Love o f Lesbian llegará con una novedosa propuesta.

electricidad del rock, mezclando 
los estrenos con clásicos indispen
sables de su repertorio como 'Si tú 
no estás', 'A fuego lento’, 'Llegare
mos a tiempo’, 'El talismán' o ‘Lu
nas rotas’”.

CONCIERTO DE PRODIS

También relevante será la presen
cia de Gossos, la elección de Pro
dis para su conciero solidario 
anual. La banda manresana, con 
más de dos décadas de trayecto
ria y once discos de estudio publi
cados, continuará en este caso con 
la gira de su últim o trabajo pub li
cado, "Batees."

Natxo Tarrés, Juanjo Muñoz,

Oriol y Roger Farré y Santi Serra- 
tosa incluyen en “Batees” unas le
tras con un alto contenido reivin- 
dicativo. Los manresanos han 
querido “conectar de nuevo con 
las cosas más básicas del días a día 
a través de sus nuevas canciones." 
“Batees" se grabó en el propio lo
cal del grupo y se ha mezclado en 
los estudios Ten de Sabadell. Una 
de las canciones incluidas en el 
trabajo, "Res tornará a ser igual"; 
se pudo escuchar en la serie "Pol
seres Vermelles".

La oferta de Directes pondrá asi
m ismo el acento en las corales 
más mediáticas, surgidas de la 
cantera del popular concurso te

levisivo “Oh Happy Day.” Aprove
chando que dos corales terrassen- 
ses form aron parte de las nueve 
formaciones participantes, las dos 
serán anfítrionas de los dos con
ciertos programados.

De este modo, los ganadores de 
la primera edición del certamen 
televisivo, Deudeveu, compartirán 
cartel con la coral de gospel Tons 
& Sons. Por su parte, los también 
egarenses Singfònics intervendrán 
en una velada junto a Ol’Green, fi
nalistas de la competición. En n in
guno de los dos casos se ha anun
ciado el repertorio que interpreta
rán las citadas formaciones de 
canto coral.


