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Inauguración de las exposiciones “Viva 
Montesa” y “Campions del motociclisme”

Hoy a las siete de la tarde, en el Museu de la Ciència i de la  Tèc
nica de Catalunya, tendrá lugar la inauguración de las exposicio
nes “Viva Montesa" (form ada po r piezas de la colección de Pere 
Permanyere) y "Cam pions del m otociclism e”. Durante el acto se 
presentará el lib ro  “Montesa A rt Gallery", editado po r Honda M o
to r Europa España.

“La deu de les veus” dedica un recital 
de poesía y música a Joan Vinyoli
Continúan en Terrassa los actos de homenaje al poeta Joan V inyo
l i  (Barcelona, 1914-1984), con m otivo  de centenario de su naci
m iento. A  su obra está dedicado po r com pleto el recita l "Encara 
les paraules”, que Xavier M orte  y Xavier Pérez realizan hoy, a las 
ocho de la ta i de, en la  Nova Jazz Cava. Forma parte del ciclo "1.a 
deu de les veus”, que organiza M ira ll de Glaç, el grupo literario de 
Amics de les Arts i Joventuts Musicals. Las entradas tienen un pre
cio de tres euros (gratuitas para socios de Am ics y  parados).

Griselda Lozano presenta su novela 
histórica “Òc” en el Ateneu Terrassenc
Oc es el otro nombre que recibe el occitano, la lengua autóctona de 
buena parte del sur de Francia, los alpes piamonteses y  el valle de 
Aran, y "Òc” también es el títu lo  de la novela histórica que ha es
crito  Griselda Lozano, y  que hoy, a las 7.30 de la tarde, presenta en 
el Ateneu Terrassenc (Passeig del Vapor Gran, 39). El acto contará 
también con la intervención de Josep González, arquitecto y estu
dioso de las construcciones de la Edad Media. La novela "Ò c” ha 
sido escrita como conmem oración de los ochocientos años de la 
batalla de Muréth, que tuvo lugar el 12 de septiembre de 1213 y  en
frentó los ejércitos catalanoaragoneses y  franceses, comandados 
respectivam ente po r el rey Pere el Catòlic y el barón Simó de 
Montfort, caudillo de la cruzada francesa contra los cataros. Pere el 
Catòlic falleció en ese batalla; sus soldados, al ver que había m uer
to, huyeron en desbandada, y con ello finalizó el intento de Cata
lunya de expandirse en Occitania (y comenzó la dom inación fran
cesa del país). La novela “ÒC” tiene como protagonista a Bemadeth 
Centelles, una joven historiadora acude a los archivos eclesiásticos 
del Valí d ’Aran para obtener la inform ación para la novela que está 
escribiendo sobre Occitania.La reticencia in icia l del arcipreste y  al
gunos acontecim ientos hacen sospechar que alguien intenta im 
pedirlo. Pese a todo, consigue llevar a cabo su investigación acce
diendo a documentos eclesiásticos donde encontrará testimonios 
de personajes cruciales de la época. Luego, su colaborador Eetu en
contrará, en los archivos del Vaticano, algo que pone en duda la au
tenticidad de los Evangelios. Griselda Lozano es historiadora y  in 
vestigadora de documentos medievales en Valí d ’Aran y  el Arxiu de 
la Corona d'Aragó.

El geógrafo, fotógrafo y  excursionista 
Rafael López-Monné, hoy en el CET
“El paisatge no existeix” es el títu lo  de la conferencia que Rafel 
López-M onné im parte hoy, a las ocho de la tarde, en el Centre Ex
cursionista de Terrassa (CET, c/Sant lio re n ç , 10). Rafael López- 
M onné es geógrafo, fotógrafo, excursionista y  profesor de la U n i
versitat Rovira i V irg ili. La entrada es gram ita  y  abierta.

El dom ingo, el grupo de botánica del CET realizará una salida 
m atina l al Puig de la Creu, en Castellar del Vallès, para observar 
las especies de árboles de la zona. Tam bién se visitará el castillo 
y  la iglesia rom ánica de Santa M aria  del Puig. Las inscripciones 
pueden realizarse hasta m añana en la secretaría del CET.

Los premios Zirkólika se 
entregan en una “Nit de circ” 
con presencia terrassense
© Kiku Mistu actúa, y el Centre Cultural patrocina un premio

Espectáculo de l payaso Leandre en el Centre C u ltu ra l, archivo

R edacc ión

La gran gala de los V  prem ios 
Z irkó lika  tendrá lugar el p róx im o 
16 de diciembre, con la celebración 
de una "N it de C irc” en la que se 
drán a conocer a los galardonados, 
entre las más de treinta compañías 
de circo que han presentado sus 
candidaturas. La gala tendrá pre
sencia terrassense, ya que en ella 
actuará el artista egarense K iku 
M istu, y  además uno de los pre
mios que se otorguen está patroci
nado por el Centre Cultural Terras
sa. Entre los m iembros del jurado 
figura Pep Forn, d irector artístico 
de este equipamiento.

La celebración, que inc lu irá  un 
espectáculo con los animales como 
hilo  conductor, inclu irá la entrega 
por prim era  vez del nuevo Gran 
Premio BBVA Zirkólika de Circo, va
lorado en catorce m il euros, “ uno 
de los m ejor dotados en las artes 
escénicas en Catalunya", explican 
los organizadores.

La entidad de difusión de las ar
tes del circo Zirkólika y la Funda- 
ció Antigues Caixes Catalanes con
vocan esta “N it de Circ", tm  gran es
pectáculo con música en directo 
que se celebrará en la carpa del Circ 
Raluy, instalada en el PortV ell de 
Barcelona.

Ira gala inc lu irá  un  espectáculo 
con los mejores números del circo 
producidos en Catalunya, la entre
ga de los premios Z irkólika de C ir
co, además del ya citado nuevo ga
lardón.

El espectáculo contará, entre 
otros, con el payaso Leandre, la 
compañía La Tal, Anim al Religión 
(Q uim  Girón), Circo Afilado (Joel 
M artí), las acróbatas K im berley y 
Jillian Raluy, el ya citado Kiku M is
tu y su burro catalán Platero, Fakir 
K irm an, y  el grupo musical Saka- 
patú. El cuarteto se encargará de 
enlazar los números y  evocará con 
originales instrum entos los son i
dos de los animales, que serán "el 
h ilo  conductor de un espectáculo 
que pretende ser poético, humorís
tico y  con m ucho glamour", expli
can los organizadores.

Dirigido por Xavier Yerra, el m on
taje, de dos horas de duración, in 
clu irá un vídeo de celebración del

quinto aniversario de los premios y  
estará animado por malabaristas y 
los zancudos Todozancos, y presen
tado por el mago Odoroff, conside
rado como “uno de los artistas más 
divenidos e irónicos del actual pa
norama circense.” Se espera la pre
sencia de unas ochocientas perso
nas.

APOYO A  LAS ARTES CIRCENSES

Después del espectáculo se hará la 
entrega de los premios, incluido un 
nuevo galardón con el que se quie
re "apoyar al circo, incen tivar la 
creatividad de las compañías y  re
forzar su profesionalización.”

El nuevo Gran Premi BBVA de 
Circ se otorgará a uno de los espec
táculos que hayan están nom ina
dos en las diez categorías de los pre
mios: mejor espectáculo de circo de 
calle, mejor espectáculo de circo de 
sala, mejor espectáculo de circo de 
carpa, m ejor número de circo, me
jo r puesta en escena, m ejor m úsi
ca original, mejor director de circo, 
m ejor iniciativa para la proyección 
del circo de Catalunya, y  prem io al 
m ejor artista y /o  compañía novel.

Como novedad de esta qu in ta  
edición también destaca la creación 
de un nuevo prem io al m ejor es
pectáculo de payasos, que "quiere 
reconocer el trabajo de los num e
rosos artistas catalanes que han tra

bajado como payasos en los ú lt i
mos dos años", se explica.

En total, los organizadores han 
recibido 35 propuestas de artistas y 
compañías de circo que optan a 
uno de los premios. Un jurado de 
expertos hará pública mañana la 
lista definitiva de nominados.

Cada una de las diez categorías 
cuenta con un patroc inador que 
entregará un “premio practico" para 
ayudar a la profesionalización de 
los artistas y  compañías de circo. El 
valor total de los premios que se da
rán será de 34 m il euros.

De este modo, el Centre Cultural 
Terrassa ofrecerá la contratación de 
un espectáculo en el marco de la 
próxima programación de circo; la 
Fira de Tàrrega ofrecerá un estand 
gra tu ito  y  a lo jam iento sin costes 
durante la feria para prom ocionar 
el espectáculo ganador; Fira Tra
pezi, la contratación del espectácu
lo para la próxima edición de la fe
ria; la Associació de Professionals 
de Circ de Catalunya (APCC) ofre
cerá m il euros; La Central del Circ, 
una residencia de creación; 
Comèdia Comunicado, asesoría y 
consultoría de com unicación gra
tuitas, y  la Fira Mediterrània, un es
tand gratuito y  alojamiento sin cos
tes durante la feria para prom ocio
nar el espectáculo ganador; el Fes
tival de Circo M irabil
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