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El Festival de Circ se 
despide de La Maurina
Amplio elenco de artistas en la gala de clausura de esta noche

“ The Flamingos” , espectáculo de la compañía Los Herrerita,

L A P R O G R A M A C I O N

Tastets de circ Hoy, entre las 18 y  las 19.30 horas. Plaça de l'Assem
blea de Catalunya. G ratuito
1 Circ (Desambiguació) y  Tub d’Assaig 7.70: Exposició v irttual Del
2 al 15 de septiembre. Biblioteca del D4. G ratuito

Explica’m  un conte... de circ! Hoy, a pa rtir de las 18 horas. Zona 
Gespa del plaça de l'Assemblea de Catalunya.

The Flamingos Hoy, a las 19.45 horas. Escenari In fan t Martí. Gra
tu ito .

Gala de cloenda Hoy, a las 21 horas. Escenari Xemeneia. Gratuito. 
Una forma Quase Cilíndrica Hoy, entre 18 y  19.30 horas. Escenari 

BD4. Precio: i€.
Arrels al Vuit: 326 Mormure Hoy, entre  18 y  19 30 horas. In s titu t 

Les Aymerigues. Precio: i€

‘Lotta & Stina” actuarán en la gala de clausura.

Pamela Navarrete

Hoy se celebra la última de las tres 
jornadas en las que la sexta edi
ción del Festival de Circ ha reca
lado en La Maurina. Además de 
los espectáculos que en los ú lt i
mos tres días se han desarrollado 
en la 8d4 y en el Institut Les Aime- 
rigues; del “Tastets de circ" y de la 
propuesta “Explica’m un conte", 
hoy tendrán lugar los dos últimos 
espectáculos en los escenarios In
fant M artí y Xemeneia.

La compañía catalana Los He
rrerita abrirá la oferta en la calle 
con el espectáculo “The Flam in
gos", una propuesta en la que los 
artistas Joan ¿luís Montero “Ska- 
te", Marcel Aguilar y David Herre
ra muestran su dom in io  de un 
amplio abanico de disciplinas cir
censes, a las que añaden buenas 
dosis de humor.

GALA DE CIERRE
Tras esta propuesta, se celebrará 
la siempre m ultitud inaria  gala de 
clausura, en la que participarán 
los artistas Kerol, Toni Gutiérrez, 
la Fem Fatal, Cia. A Vegades, Die- 
golovv y I v ü t ta  & Stina.

Mañana el festival pasará a de
sarrollarse, hasta el sábado, en el 
Centre Cultural Terrassa.

El festival comenzó ayer consi
guiendo ya aglutinar a un impor
tante número de asistentes. Unas 
doscientas personas, en su mayo
ría niños y niñas, participaron en 
los “Tastets de circ”, talleres en los 
que pudieron entrar en contacto 
con las técnicas circenses y verifi
car su dificultad.

También se estrenó la compa
ñía Ao Vento, con sus espectácu

los “Arrels a l v u it  326 mormurs" 
en el patio del Ies Les Aimerigues, 
y con “Una forma quasi c ilindri
ca” en la Bd4. Cada una de estas

propuestas contó con la presen
cia de unos 45 espectadores.

Estas cifras se m ultip lica ron  
enormemente con los primeros

montajes presentados en los dos 
escenarios principales. El de la ca
lle Infant Martí acogió una gala de 
emergentes que reunió a compa
ñías noveles de Terrassa y escue
las de circo de Barcelona. En el es
pectáculo se dio a conocer a Wil- 
bur, escogido como presentador 
de todo el festival. Los protagonis
tas de la gala ofrecieron números

conos de variadas disciplinas.
La compañía belga 15Ft6 cerró 

la noche en el anfiteatro de la 
Plaça de l'Assemblea de Catalun
ya, reuniendo a unas L.400 per
sonas. Los protagonistas de la 
acuación dejaron boquiabierto al 
respetable, con su espléndida 
mezcla entre técnica y humor, y 
una propuesta muy interactiva.

"Circus Show” , espectáculo celebrado ayer, pep m asip Otra de las actuaciones que tuvieron efecto ayer por la  tarde, pep masip


