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El Gire Pistolet gana el premio Zirkólika
o  La compañía terrassense obtuvo ayer el galardón al mejor espectáculo y también el de dirección

Una escena de “Incert" de Gire Pistolet, prem iado com o m ejor espectáculo y m ejor dirección, v^ stagc

Santi Palos_____

El Gran Premi BBVA Zirkólika de 
Gire lo estrena una com pañía te 
rrassense. La prim era edición de 
este galardón, que se otorgó ayer 
en Barcelona, fue para el Gire Pis
tolet por "Incert", un espectáculo 
que esta compañía acrobática de 
nuestra ciudad estrenó el pasado 
21 de noviembre en el Centre Cul
tural Terrassa, y con el que también 
se he llevado el premio a la mejor 
dirección (de Anne Morin i M aní 
Salvat). El Gran Premi BBVA 
Zirkólika está dotado con una gira 
por Catalunya de cuatro actuacio
nes, valorada en catorce mil euros.

Tomás Cardús, Miguel Garcia, 
Enric Petit, Rat Serra, Anna Tomé y 
Albert Ubach son los integrantes 
del Gire Pistolet, que en esta edi
ción del Zirkólika también tenían 
otras tres nominaciones: mejor es
pectáculo de circo de sala, mejor 
música original (Seis pájaros de un 
tiro) y mejor artista novel (Anna 
Tomé). “Incert" mezcla técnicas de 
circo como el contorsionismo, el

portón coreano, el cuadrante ruso, 
el círculo aéreo, el diábolo, el verti- 
calismo o los malabares, ejecuta
dos por seis siluetas en su búsque
da “de una identidad colectiva ante 
la incertidumbre y el no ser”.

COMIENZOS COMO DUÓ EN 2008
Los orígenes de Gire Pistolet se re
montan a 2008, con el reencuentro 
de Enric Petit y Rat Serra, que cin
co años antes se habían iniciado 
juntos en las artes circenses. Al año 
siguiente estrenaban el espectácu
lo "sObre rOdes" en el XIII Festival 
de Circ i Firaires Trapezi de Vilano- 
va i la Geltrú, y desde entonces Gire 
Pistolet ha realizado más de un 
centenar de actuaciones en Cata- 
lunya, España y Francia.

Paralelamente, en el año 2010, y 
en el marco de la asociación Tub 
d’Assaig 770 , Gire Pistolet se reen
cuentra con Albert Ubach y Tomás 
Cardús y se crea un colectivo acro
bático de cuatro miembros, a los 
que posteriorm ente se añadirán 
Miguel G arda y Anna Torné, Los 
seis emprendieron “Incert".

Los galardones del Gran Premi 
BBVa Zirkólika de Gire se entrega
ron en el marco de una “Nit de 
Gire" desarrollada en la carpa del

Raluy, instalada en el Molí d ela 
Fusta de Barcelona. Otras compa
ñías premiadas han sido el Col·lec
tiu La Persiana (por "Violeta", m e

jor espectáculo de calle y música 
original): Gire Cric (meior espec- 
táculo de carpa por "Bemoll sostin
gut") o Rhum (mejores payasos).)

El Social inauguró su pesebre con un concierto
El sábado por la tarde tuvo lugar, en el Centre Cultural el Social, la inauguración del pesebre 
de la entidad, este año realizado por Josep Anglada, con la colaboración de Miquel y Angela. 
A continuación, en el bar, la Coral Lamardebé ofreció un  recital de canciones navideñas. Al 
día siguiente, el Social com enzaba su tem porada de juego del quinto, fotos: ramón navarro
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Diari de Terrassa i Centre Cultural et conviden

Sortegem 5 entrades dobles
Ballet Nacional 

S * de l'Òpera del Rhin
Dissabte, 20 de desembre de 2014 Hora 21 h 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d'Egara, 340 
Mes informació i venda de localitats www fundacioct cat 
Telefon 902 180 677

Els cupons sortiran publicats fins al 19 de desem bre 
Omple els cupons i participa-hi!

El sorteig es farà divendres, 19 de desembre, a les 12.00 hores, 
a la seu de Diari de Terrassa, carrer de Vallhonrat, 45.

Centre Cultural i Diari d e  T errassa  so r te g e n  5 en trad es  dob les p er aq u est 
e sp ec tac le , q u e  s e  ce lebrarà  al C entre Cultural T errassa , R am bla d'Ègara, 
3 4 0 . N o m és cal que om pliu  a q u e s ta  butlleta i la d ip o siteu  a  l'urna que 
tro b a reu  al Diari d e  T e rra ssa  (carre r de Vallhonrat. 4 5 , 08221  T errassa , 
B arcelona).
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