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Los Galindos, la quintasencia 
del pequeño formato
o La carpa de la com p añ ía  circense está  instalada en la plaza Ricard Cam í
Pamela Navarrete
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El circo Los Galindos, en una de sus primeras funciones, que se prolongarán hasta el día 4. pepmassip

El circo ha vuelto a Terrassa, pero 
que nadie espere a un circo con
vencional. De nuevo la apuesta de 
la tem porada de circo del Centre 
Cultural va por otros derroteros, 
priorizando las propuestas más 
personales, interdisplinarias, con 
elementos innovadores y protago
nizados por artistas con un largo re
corrido dentro de las artes escéni
cas.

La plaza de Ricard Camí ha sido 
el espacio escogido por la compa
ñía Los Galindos para instalar la pe
queña carpa que acoge el "Circ de 
Nadal" que se ha instalado desde el 
pasado sábado y hasta el 4 de ene
ro en nuestra ciudad.

Este fin de semana se han reali
zado, de hecho, cuatro funciones 
preliminares que, tras un descanso 
de cinco días, se retomarán el pró
ximo sábado 27 de diciembre para 
celebrarse ininterrumpidamente (a 
excepción del día 1 de enero), a ra
zón de dos funciones diarias.

La compañía ha estado, pues, de

estreno, ya que el espectáculo que 
traen lo presentan en primicia en 
Terrassa, cabalgando entre el tea
tro, la música y las diferentes disci

plinas de circo que conforman una 
puesta en escena pensada para 
toda la familia.

Los propios artistas son una fa

milia: Marcel Escolano -un histrió- 
nico bufón que se lleva el peso de 
la parte de texto del espectáculo-, 
Bet Garell, Bruna y Berta (las pa-

queñas de 8 y 11 años hijas de la 
pareja), que com parten protago
nismo con sus invitados Bina 
Rieck, Martí Soler {de la compañía 
Daramaomáí) y Arma Pascual (de 
la compañía Psirc).

El circo de Los Galindos es la 
quintaesencia del pequeño forma
to, el pequeño escenario, el aforo 
muy limitado, la cercanía total, los 
números fugaces que no paran de 
sucederse, las canciones e instru
m entaciones realizadas por los 
propios artistas, el U'pico artista de 
circo, el artista total, el que realiza 
la proeza más inalcanzable para la 
mayoría de los mortales mientras 
impregna de plasticidad y ternura 
muchos de sus movimientos.

TRAPECIO Y HULA-HOPS
No falta de nada: el trapecio, los 
huía hops, las acrobacias, los equi
librios, incluso el lanzamiento de 
cuchillos (aunque nada a la vieja 
usanza.) Las zapatillas de ballet se 
mezclan con los pies desnudos, y 
mientras las más jóvenes muestran 
su capacidad ilimitada para las 
acrobacias, los mayores son capa
ces de sentar cátedra, siempre con 
una sonrisa cómplice, atentos a la 
reacción de pequeños y mayores.

Ni siquiera la entrada es conven
cional. Un pequeño palo sustituye 
al ticket, la entrada a un m undo 
muy particular en el que, durante 
apenas una hora, m uchas cosas 
pasan muy deprisa, como ocurre 
en los sueños.)

El escritor Lluís Prats, ayer premiado en la Nit de Santa Llúcia, abchivo

Lluís Prats gana el Folch 
i Torres de novela infantil
Santi Palos

La Nit de Santa Uúcia-Festa de les 
Lletres Catalanes, celebrada ayer 
por la noche en el Gran Teatre del 
Liceu de Barcelona, en la que se en
tregaron algunos de los premios li
terarios más relevantes de la len
gua catalana, tuvo un ganador te- 
rrassense. Uuís Prats obtuvo el 
“Premi losep Maria Folch i Torres 
de novel·les per a nois i noies" por 
“Hachiko. El gos que esperava”. 
Convocado por La Galera, SAU, con 
el patrocinio de la Fundació Enci
clopèdia Catalana, el premio está 
dotado con siete mil euros, a cuen
ta de derechos de autor. En esta

edición, había recibido veintiséis 
originales, y el jurado lo formaban 
Caries Sala Muriel Villanueva, Pau
la Jarrín, Pep Molist y el también es
critor terrassene Josep Lluís Badal.

La historia de “Hachiko. El gos 
que esperava" arranca cuando el 
profesor Ueno recoge un cachorro 
para su hija. Cada mañana, el pe
rro lo acompaña a la estación y, al 
atardecer, espera su retomo a casa.

Unís Prats M artínez (Terrassa, 
1966) es autor de una docena de 
novelas infantiles y juveniles, la 
más reciente de las cuales, "Con
curs envemit", se publicó este año. 
También ha escrito novela históri
ca, ensayo y libros de arte.
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Avança leó compra* de ÍJadal!
Deixeu-vos de preocupacions ¡ gaudiu d'unes Festes molt especials. 

Sorprèn als teus amb tractaments relaxants, 
descontracturants i nutritius per a la pell.
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PACKS A PARTIR DL 49 €
t 'esperem !
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