
Diari de Terrassa Miércoles, 15 de octubre de 2014 :ULTURA Y ESPECTÁCULOS TERRASSA | 13

É \

«*•

Pedagogia 
de l’Espectacle 
inicia su curso
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O Los montajes seleccionados incluyen O La programación recoge una tendencia 
diversos estrenos de compañías relevantes al alza en el espectáculo infantil y juvenil: 
y algunas recuperaciones de viejos éxitos las propuestas multidisciplinares

"El fantàstic màgic d’Oz”, la obra que hoy abre la temporada 2014-2015 de Pedagogia de VEspectacle.

S anti Palos

La representación de "El fantàstic 
màgic d‘Oz", adaptación al teatro 
de títeres de la novela de L  Frank 
Baum, por la compañía Sebastià 
Vergés, esta mañana, en el Centre 
Cultural Terrassa, inaugura la tem
porada 2014-2015 de Pedagogia 
de l’Espectacle, la programación 
de "educación para el espectácu
lo" que la Fundació Torre del Pa
lau lleva más de 35 años ofrecien
do a las escuelas. Su estructura es 
la habitual, con espectáculos de 
teatro, música y danza seleccio
nados por especialistas, cada uno 
de los cuales con su guía didácti
ca, programados en cuatro espa
cios distintos de Terrassa: Centre 
Cultural, Teatre Alegria, Auditori 
Municipal y Cinema Catalunya.

“ PETITS PRÍNCEPS"
El conjunto aglutina un alto por
centaje de "producciónes nuevas 
y estrenos, en buena parte de 
compañías ya consolidades", se
ñala su coordinadora, ludit Josa. 
Recoge asimismo una tendencia 
actualmente al alza en los espec

táculos infantiles: su carácter mul
tidisciplinar. "Cada vez más se es
trenan propuestas que ponen en 
juego muchas técnicas diferentes" 
Es el caso de “Petits princeps”, de 
M ini Mumusic, una de los estre
nos que se ofrece para educación 
infantil, que juega con diversas

disciplinas (danza, teatro, música 
en vivo, poesía y circo). O de "Un 
llençol d’estels", de Pep López, que 
presenta incluso dibujos anim a
dos y nuevas tecnologías, y músi
ca jazz, funk, swing y de cabaret.

En la oferta para espectadores 
de 3 a 5 años, Josa también desta

ca la recuperación de "Pingüin", 
una obra de Periferia Teatro, com
pañía especializada en teatro de 
títeres, que aborda la llegada de 
un nuevo miembro a la familia a 
través de una de pingüinos. "Es un 
montaje muy tierno y pedagógi
ca, y atemporal”. Otra obra con

muchas funciones realizadas es 
“Camins i corriols"; su tema: un 
día de vacaciones en la calle.

Para el ciclo inicial y superior, 
Pedagogia continúa apostando 
“por espectáculos que trabajen 
actitudes y valores., de todos los 
géneros, que permitan a los do
centes trabajarlos". Para el ciclo 
inicial, Pedagogia ha recuperado 
“Pinotxo bric a brac”, muy rodada 
adaptación de Zum -Zum  Teatre 
de la novela de Cario Collodi, “con 
una puesta en escena muy boni
ta, donde muchos objetos toman 
vida”. Txo Titelles traerán su “Circ 
Cabaret ̂ Armando Rissoto” prota
gonizado por un cocinero que de
cide crear su propio menú en un 
espectáculo de circo. Festuc Tea
tre, que tanto gustaron en pasa
das temporadas con “La princesa 
i el pessol", vuelven con una no
vedad que es otra adaptación de 
un cuento clásico: “La Sireneta".

“Adiós Bienvenida", de Mimaia 
Teatro, puede ser la gran sorpresa 
de este año en el ciclo medio de 
primaria. "Es un espectáculos so
bre el ciclo de la vida absoluta
mente delicioso. Tiene momentos 
muy poéticos y un ritmo adecua
do, que capta perfectamente la 
atención de los niños.”

Si “Adiós Bienvenida" permite 
tratar con los niños “de la necesi
dad que se acaben las cosas para 
que vuelvan a comenzar de nue
vas”. "L'avi Tonet”, de Jordi del Rio, 
aborda la memoria que los niños 
guardan de sus abuelos. El grtipo 
Bat’ Audicions Musicals, habitual 
en Pedagogia, vuelve con “The 
Beatles" y “Esperit celta".

ADAPTACIÓN DE ITALO CALVINO
De la oferta para el ciclo superior 
y ESO, Josa destaca "El baró deis 
arbres”, de Taaroa Teatre y 
Bufa&Sons, "impresionante" 
adaptación con títeres y músicos- 
actores de “El barón rampante" de 
Italo Calvino, y  “El Petit Príncep", 
de N54 Produccions, "muy pausa
da, que requiere más atención 
que otros espectáculos"

La temporada también incluye 
un espectáculo en inglés, “Off we 
go”, musical porque “las cancio
nes son un recurso que anima  
mucho a aprender y mejorar esta 
lengua”, y  dos novedosos espectá
culos de circo programados con 
el apoyo del BBVA: “Incert”, del te- 
rrassemnse Circ Pistolet, y “Rudo", 
de la compañía Manolo Alcánta
ra, que se atrave a poner el públi
co sobre el escenario, en círculo.

CARTELERA
C I N E M A  CATALUNYA
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■  BLACK COAL

17:30 / 19:45 /  22:15 h.
■  LA GRAN SEDUCCIÓN
17 .00 /1 9 :3 0  h.
■  FILMOTECA: LOU REED’S BERLIN
22:00 h.

C I N E S A  PARC V A L L E S

■  A v d a . de  C an  J o fre s a , 85 -  Te

rrassa . Parc V a lle s , a u to p is ta  C-18, 

s o r t id a  S ta . M a rg a r id a .  Te l. d ’ I n 

fo r m a c ió  I re s e rv e s : 9 0 2  333 231. 

Tel. v e n d a  d ’ e n tra d e s : 9 0 2  333 231.

■  TORRENTE 5: OPERACIÓN EUROVEGAS

Sala iSens 16:0018:10 20:20 22:30 

Sala 1417:4019:5022:00 

Sala 1516:3018:4021:00 

Sala 517:0019:15 21:25

■  AHÍ OS QUEDÁIS

Digital Sala 717:4519:55 22:05

■  ANNABELLE

Sala Gas Natural 16:0018:05 20:10 22:15

■  a s í n o s  va

Digital Sala 1317:0519:05 21:05

■  BOYHOOD (MOMENTOS DE UNA VIDA)

Sala 1721:35

i*  CAMPANILLA, HADAS Y PIRATAS

Digital Sala 6 16:00

■  COMO ENTRENAR A TU DRAGON 2

Digital Sala 17 17:10

■  DIOSES Y PERROS

Digital Sala 316:2018:30 20:20 22:25

n EL ABUELO QUE SALTÓ POR LA VEN
TANA Y SE LARGÓ

Sal3l6l6:25l8:452l-25
■  EL CORREDOR DEL LABERINTO
Sala n 16:4019:00 21:20 

Sala 6 20:00

■  EL HOMBRE MÁS BUSCADO

Sala 1516:3019:05 21:40

■  EL NIÑO

Sala 216:1019:00 21:45

■  GUARDIANES DE LA G A U X IA
Sala 1916:0018:20 21:10

■  h é r c u l e s

Sala 617:50 22:25

■  INFILTRADOS EN LA UNIVERSIDAD
Digital Sala 1719:20

■  LA BUENA MENTIRA
Digital 5313416:4519:1021:30

■  LA ENTREGA
Digital Sala 1016:20 20:20

■  LA ISLA M ÍN IM A

Digital Sala 1217:50 22:10 22:20

■  LA LEYENDA DEL MARTILLO 

MÁGICO DETHOR

Sala 1018:30

■  LIBRANOS DEL MAL

Sala 919:50 22:15

■  LUCY

Sala 2016:2018:15 20:10 22:05

■  M I VIDA AHORA

Sala 117:3519:4522:10

■  OPERACIÓN CACAHUETE

Català Sala 916:05 

Sala 9 17:55

■  PERDIDA 

Sala 2117:30 20:30
Sala Renault Clio 16:0018:50 21:40

■  SI DECIDO QUEDARME

Digital Sala 1817:1019:20 21:30

■  UN VIAJE DE DIEZ METROS

Sala8 16:00182521:10

TEAT RE

■  PAM Teatre estrena TOTS EN TENIM 

UNA" D’Assumpta López. Diumenge 19 d ’oc

tubre a la Sala Crespi (Carrer Major de St. 

Pere, 59). Més info rm ació  www.pam tea- 

tre.com

■  fil CAET-Centre d’Arts Escèniques de Te

rrassa porta Monlca Glaènzel amb 

MAR.I.LU.LA. dissabte 18 d ’octubre a les 

2ih. a la Sala Marta Plans. I diumenge 19 d’oc

tubre a les i8h. Montserrat Carulla amb lalal 
al Teatre Principal. Venda d ’entrades: una 

hora abans de la funció a taquilla. Anticipa

da: Casa Soler i Palet I www.ticketea.com. 

Més informació a www.caet.cat


