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“Dinámiks” 
presenta nuevo 
juego en Abacus
El programa de ciencia para 
n iños “ D inam iks" que TV3 
em ite  los sábados y  los do 
mingos a las 11. L5 de la ma
ñana. tiene nuevo juego, “ El 
repte". D a n i Jiménez y su 
ayudante  lo  presentan en 
Terrassa, mañana domingo, 
a las c inco  de la tarde, en 
Abacus (c / Font Vella, 72). 
Los n iños  podrán  hacerse 
con ellos un "photoca ll" de 
D inám iks. D ani Jiménez 
tam bién firm ará tarjetas del 
program a, y  T e s q u e le t” 
hará masajes en los pies.

“Gasta-soles 
d'hivem” con dos 
grupos de folk
l a  entidad Treure Ball orga
niza hoy, a pa rtir de las diez 
de la noche, en el centro cí
vico AveMí Estrenjer, la ed i
c ión  de este año del "Gasta- 
soles d 'h i veren", velada de 
fo lk  de baile. En esta oca
sión actuarán los grupos Fa
rigola Trad y  Terra de Sons.

Festival benéfico 
infantil en Can 
Jofresa
La entidad Flamencología- 
ACA Nuevos Aires del Cami
no organiza hoy. entre  las 
c inco de la tarde y  las once 
de la noche, en la sala p o li
valente del barrio de Can Jo- 
fresa (c / de Vic) su " I I  Bené
fico In fa n til”. Actuarán una 
ve in tena  de artistas y  g ru 
pos de flam enco, rum ba, 
pop, canción, lírica  y  baile. 
La en trada  puede pagarse 
con  "a lim en tos  in fan tiles , 
pañales, erem itas o un  do 
n a tivo  para la  ong Todos 
con  A le ix  y M ax con tra  la 
histiocitosis".

Los Galindos instalan su carpa de 
circo en la plaza de Ricard Camí
o Actuarán hasta el 4 de enero con un espectáculo específico para la ocasión

In tegrantes de Los Galindos, que du ran te  todas estas fiestas navideñas estarán en Terrassa.

Pamela Navarrete

La compañía de circo Los Galindos 
se instala desde hoy y  hasta el p ró
xim o 4 de enero en la plaça Ricard 
Cam í para ofrecer dos sesiones 
diarias (a excepción de alguníts jo r
nadas) de su espectáculo “Circ de 
Nadal.” Será la prim era vez que la 
tem porada estable de circo del 
Centre Cultural salga de ese espa
cio para celebrarse dentro de una 
carpa, la localización más tradicio
nal del circo.

Los Galindos ha elaborado su es
pectáculo especialmente para la 
ocasión, elaborando "un  espacio 
íntim o y próximo" en el que “ los es
pectadores podrán ver, a escasos

metros de la pista, un espectáculo 
m ultid isc ip linar pensado para to 
dos los públicos" explican los o r
ganizadores.

Los Galindos incorporan en su 
propuestas aéreos, manipulación 
de objetos, huía hops, equilibrios 
acrobáticos e, encluso. lanzamien
to de cuchillos.

UNA AUTÉNTICA FAMILIA

La compañía es una fam ilia  en el 
circo y en la vida real, integrada por 
Marcel Escolano y Bet Garrell, los 
artistas adultos y padres de Bruna 
y  Berta, de tan sólo 8 y l 1 años. Pese 
a su corta edad, hace ya tres años 
que se han incorporado al elenco.

Para este espectáculo en particu

lar, tam bién se han sumado Bina 
Rieck, M aní Soler (de la compañía 
Daramaomáí) y  Am ia Pascual 
(compañía Psirc).

Ya es el cuarto año que Los Ga
lindos instalan una carpa de circo 
por Navidad; anteriormente se han 
presentado en Girona y en Sant Cu
gat del Vallès. En Terrassa, instala
ron además su caí pa en el marco 
del Festival de Circ. celebrado en 
LaM aurina, en 2012.

La Compañía Los Galindos na
ció en otoño de 1991 fru to  del en
cuentro de artistas del circo y del 
teatro de calle. Desde el princ ip io  
la form ación lleva a cabo proyec
tos de investigación y trabaja en la 
investigación de un estilo prop io

dentro del lenguaje universal del 
circo. A lo  largo de los años. Los 
Galindos han creado un buen nú
m ero de espectáculos, y en 2013 
fueron galardonados con el premio 
Z irkólika al m ejor espectáculo de 
circo de carpa.)

LA CITA

Espectáculo -Circ de Nadal" de Los 
Galindos

Lugar carpa en la plaça de Ricard 
Camí

Días del 20 de diciembre al 4 de 
enero. Consultar horarios en 
www.fundacioct.cat

Predos 8 € (Pack Familiar 2 adul- 
tos+2 niños: 24 €)
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. *  Viladecavalls

*  c. A nton i Soler Hospital, 1
08232 Viladecavalls (BCN) 
Tel. 93 788 29 98

Us convidem a un
incre íb le  sopar 
per a 2 persones
al restaurant
Ristol de V iladecavalls

Cuing catalana a n b  toes moders

Diaii deTenassá
Ristol i  Diari de Terrassa sortegen cada setmana un increïble sopar per a 2 persones. Només cal que ompliu aquesta butlleta, ens l'envieu 
per correu o la dipositeu a Turna que trobareu al Diari de Terrassa (c. Vallhonrat 45. 08221 Terrassa. BCN) i participareu en el sorteig 
setmanal d'un sopar per a 2 persones al restaurant Füstol Viladecavalls (c. Antoni Soler Hospital. 1 Viladecavalls).

Nom i cognom s_____________  ______  ________

Adreça_____ ___________________________________

T e lè fo n ________________________________________

Població

Sou subscriptor de Diari de Terrassa? Si No

Servei a la carta
M enú del dia: 2 0  € "  1 6  €

M enú n its : 2 5  €

amb G in tòn ic  Prem ium : 3 0  €

M enú cap de setmana: 3 0  c

Les dades personals que ens taciüteu quedaran mconxxades do fortna confidencial en 
un f . t . «  del qual és responsable Diari de Terrassa. En cap cas aquest fitxer se cediré o 
e s v n t ia  a altres empreses sense el vosb e permis previ i explícit. De conformitat arrt> 
la l l  ?«de proteedó de d ad «  (LOPTDl Lkn orgànica is ' l999 del 13 de desemtx». teniu 
dret a accedir a atjjesta informació, rectificar 3a cancel lar-la t en H seu cas, resoca- 0! 
«ost re consentiment a la referida Llei i altres normes que la desenvotuperv sense efw !e- 
reli iMctius escrivint a la nostra adreça postal (c Vallhonral. 45» 08 í  7t Terrassa. BCN) 
indic ant sl vostre nom, ds vostres cognoms I el número de DNI Queda exempta la £ 
participació de to t el personal de Dian de Terrassa Ncnrès sácceataran els cupons 3 
i»t®naisdBD'ar'de Terrassa S w tag  setmanal le t butlletes no ï ’vumularanr» seran í  
**Hr5e4perasoneg3po5twicrsEhBsi»ryadasha«rdetrwel(VtiW«i»w.rí»»Kt*x*i *
cotóxar de dimarts aifissabt» Sa setmana següent al sorteig


