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Tortell Poltrona presenta su “Matx 
de Pallassos” en el Centre Cultural
Ocho artistas en el escenario del Centre Cultural, en un espectáculo del Circ Cric

Tortell Poltrona, en el centro de la imagen, será uno de los participantes en este "Matx de Pallassos”.

© Dos equipos con 
cuatro payasos cada 
uno muestran su 
ingenio para arrancar 
la risa del espectador

P.N.

La temporada de circo del Cultu
ral. ya iniciada el pasado mes de 
septiembre con el espectáculo de 
clausura del 6é Festival de Circ de 
Terrassa, presenta el domingo su 
nuevo espectáculo, esta vez a car
go del Circ Cric.

"Matx de Pallassos" es el título 
de este montaje en el que partici
pan ocho comediantes: Tortell 
Poltrona, Claret Clown, Lola Gon
zález, M iner M ontell, Josep Ven
tura Sylvestre, Merche Ochoa, Toti 
Toronell y Pere Hosta.

Juntos protagonizan la parodia 
de un concurso televisivo, “un 
show basado en el arte de la im 
provisación en el que el público es 
el encargado de juzgar las actua
ciones”, se explica en e l text o de 
presentación del espectáculo.

En escena, dos equipos (forma
dos por cuatro payasos cada uno) 
"se enfrentan y muestran su inge
nio para arrancar la risa en sus es
pectadores.”

Los conductores del espectácu
lo son Pep Callau (en el papel de 
árbitro), Jordi Saban (como linier)

y Lluís Rodríguez (músico.) A lo 
largo de la producción destacarán 
"la inventiva, la rapidez de reac
ción y la com plicidad entre los 
personajes, que harán crecer las 
personalidaes de los jugadores pa
yasos."

UNA IDEA BRASILEÑA
“Matx de pallasos” es una idea ori
ginal de la compañía brasileña lo
gando no Quintal. Su adaptación 
por la compañía catalana ya ha

LA CITA

Espectáculo "M a tx  de Pa
llassos" de la com pañía Circ 
Cric

Lugar Centre Cultural Terras
sa

Hora Domingo 5 de octubre, 
a pa rtir de las 18 horas

Precio io€  (pack familiar, dos 
adultos y  dos niños. bo€)

sido experimentada con éxito en 
el Cabaret Coluche, el Festival Circ 
Cric, el Festival de Pallassos de 
Cornellà 2013, en el Espai Lliure 
del Teatre Lliure en el Grec 2013 y 
en la Temporada Alta de Salt.

El Circ Cric fue fundado en el 
año 1981 por Jaume Mateu, cuyo 
alter ego es el conocido Tortell 
Poltrona. En el año 2005, la com
pañía fue galardonada con el Pre
m i Nacional de Circ, concedido 
por la Generalitat de Catalunya.
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Bastoners de 
Terrassa en Moià
Los Bastoners de Terrassa partici
paron este domingo en la Diada 
de los Bastoners de Moià. Por par
te de la colla egarense tomaron 
parte en esta diada cerca de un 
centenar de participantes tanto 
en adultos como en infantiles. Las 
actividades programadas no pu
dieron celebrarse en su totalidad 
dado que la lluvia im pidió que se 
realizara el cercavila. Además de 
los Bastoners de Terrassa y de los 
de la entidad anfitriona acudieron 
también componentes de los Bas
toners de Sabadell, Gràcia y Cas
tellar del Valles. El sábado, Basto
ners de Terrassa estuvieron en 
Sant Saurdni d'Anoia, en unas ce
lebraciones de cultura popular 
que se desarrollaron en las cavas
Codomiu. FOTO: VÍANEL MARQUÉS/BASTONERS
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El ciclo de 
cultura medieval, 
en la biblioteca 
del distrito 2
Hoy viernes, a las seis de la 
tarde, en la b iblioteca del 
d is trito  2, se desarrollará 
una de las actividades pro
gramadas en el ciclo de cul
tura medieval. Se trata de 
una actividad in fan til para 
la que se requiere inscrip
ción previa, y se titu la "Fes 
l’escut de la teva familia”.

Este ciclo de cultura me
dieval encara el ú ltim o t r i
mestre del año con nuevas 
propuestas. Una de las más 
destacadas será la que ten
drá efecto el próximo 27 de 
este mes en la Biblioteca 
Central. Se trata de la lectu
ra dramatizada de “El Som
n i”, de Bernat Metge, con 
Joan Pera y  Ferran Frauca, 
bajo la dirección de Caries 
Canut y con guión de M i
quel Pujado.

Otra novedad im portan
te será el Trivial Medieval, 
un juego creado por la BCT 
Xarxa y que se podrá jugar 
online o presencialmente 
en las bibliotecas entre el 10 
y el 30 de noviembre.

Esta primera edición del 
ciclo de cultura medieval es 
una in iciativa del Ayunta
miento de Terrassa a través 
del Museu de Terrassa y la 
BCT Xarxa.

Proyección 
de “Un món 
de plomes”, 
en el CET
Dentro del centenario de la 
sección de Ciencias Natu
rales del Centre Excursio
nista de Terrassa, y con mo
tivo del D ia M undial del 
Ocells, esta entidad progra
ma para hoy, a las 7.30 de la 
tarde, la proyección de "Un 
món de plomes”, a cargo de 
Xavier Martínez. El acto se 
desarrollará en la sala Angel 
Casanovas del Centre Ex
cursionista.

assaBiMi

CA del Valí, 39  
Tel. 93 789 4 0  14 

TERRASSA
uiujuj.restauranteelasador.com 

Menú laborable, 12 €.
Menú Pica-pica, fin de 

semana y nocturno, 
18.50 €.

Menú Temporada, 21.75 €.
Menú degustación de 

Castilla, 39.80 €.
Nuestra especialidad, el 

cochinillo de Segovia 
asado en nuestro homo de 

leña, se lo preparamos 
para llevar a casa.

Parking.


