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Circo en el Centre Cívic Montserrat Roig
O El Centre Cultural y Tub d’Assaig 7.70 promueven para el sábado la iniciativa “ Racons de circ”

P.N.

El Centre C u ltu ra l Terrassa y  Tub 
d'Assaig 7.70 llevarán el próxim o 
sábado la propuesta "Racons de 
C irc" al Centre Cívic M ontserrat 
Roig, en la Avenida de Barcelona, 
180.

La propuesta permitirá, según los 
organizadores, que "por un  día. n i
ños y  padres dejen de ser especta
dores de circo para entrar en con
tacto con este arte cómo si fueran 
auténticos artistas."

La iniciativa, que en otras ocasio
nes se ha desarrollado en el Centre 
Cuural, sale po r prim era vez del 
centro a los barrios de la ciudad y 
está orientada a niños de entre 5 y 
14 años. Los asistentes "podrán co
nocer y hacer una cata de las técni
cas más habituales en el mundo del 
circo.”

APRENDIZAJE Y DEMOSTRACIÓN

Los encargados de coordinar las ac
tividades y los m onitores que las 
protagonizan form an parte de la 
asociación Túb d'Assaig 7.70. “ Ra
cons de Circ" se desarrollará a lo 
largo de dos horas. La sesión se in i
ciará con un calentamiento previo 
para todos los participantes, con el 
objetivo de prepararles para probar, 
a continuación, las diferentes téc
nicas. En la recta final de la sesión, 
las familias estarán invitadas a par
ticipar en un espectáculo conjunto 
donde podrán hacer una demos
tración del que habrán aprendido 
a lo largo de la tarde.

Las plazas para esta actividad son 
lim itadas, y  para partic ipar es ne
cesaria la inscripción previa, en la 
taquilla  del Centre Cultural o bien 
a través del m ail tubdas- 
saig@gmail.com. La activ idad se 
desarrollará entre las cuatro  y  las 
seis de la tarde, y costará dos euros.

Los organizadores advierten que

esta actividad, por razones técni
cas, está lim itada a sólo tres niños 
participantes por cada adulto. En 
caso de lluvia, se habilitarán espa
cios alternativos dentro del mismo 
centro cívico.

La iniciativa se engloba en un fin  
de semana en el que siete espacios 
de circo coincid irán en ofrecer un 
ta lle r de circo para fam ilias . Las 
ciudades participantes serán Bar
celona, Granollers, Manresa, M a

taró, Sabadell, Vilanova i la Geltrú 
y  Terrassa. Se trata de la séptima 
edición conjunta de esta propues
ta.

CIRC EN FAMÍLIA

La iniciativa, bautizada como “Circ 
en família", está organizada por la 
Xarxa d ’Espais de Circ de Catalun
ya (XECQ, que defienden una pro
puesta que “perm ite hacer un pe
queño descubrim iento del circo y

sus espacios, desarrollar habilida
des físicas y expresivas y com par
tir  un  tiem po en fam ilia."

La Xarxa d'Espais de Circ de Ca
talunya es "una red de espacios pú
blicos y privados que ofrecen re
cursos para la creación, el entrena
m iento, la form ación, la p roduc
ción, la exhibición o la distribución 
de circo con el objetivo de d ifund ir 
y prom over esta arte escénica", ex
plican sus responsables.
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Hasta la fecha, y desde el mes de 
febrero de 2013, se han realizado 
seis ediciones conjuntas de la in i
ciativa, llam ando la atención de 
más de 1.800 personas.

Sus defensores recuerdan que "la 
práctica del circo, tanto en grandes 
como en pequeños, mejora la psi- 
comotricidad, perm ite adquirir un 
mayor grado de expresión y comu
nicación y aumenta la sensibilidad 
ante expresiones artísticas”. )

CARTELERA
C IN E M A  CATALUNYA

■  Sl  Rere, 9. Tel. 93 788 53 76 /  93 73614 >4 
C in e m a c a ia lu n y a @ te r ra s s a .c a t  

w w w . te r r a s s a d ig i t a l . c a t / c in e m a

■  SIEMPRE ALICE

17:00 /1 9 :3 0 /2 2 :0 0  h.

®  DIOS M IO , ¿PERO QUÉ TE 

HEMOS HECHO?

17:30 /  2 0 :0 0  h.

■  FILMOTECA: IT’S ONLY MONEY

22 :00  h. VOSE

C IN E S A  PARC VALLES

■Avda. de Can Jofresa, 85 - Terrassa. Parc 

Vallès, au top is ta  C-18, so rtida  Sta. M ar

garida. Tel. d 'in fo rm a c ió  i reserves: 902 

333 231-Tel. venda d'entrades: 902 333 231.

■  BLACKHAT -  AMENAZA EN LA RED

Sala iSens 16:3019:1021:50

■  ALMA SALVAJE

Sala 1017:1519:40 22:00

■  a n n ie

Sala 2119:50 22:15 

Sala 516:0018:30 

Sala Cas Natural 17:35

■  AUTOMATA

Sala 19164019:05 21:30

P  BABADOOK

Sala 317:4519:50 21:50

1  BIC HERO 6

Sala 117:40

BIRDMAN (O LA INESPERADA 

VIRTUD DE LA IGNORANCIA)

Sala 6 16:1518:45 21:10

■  BOYHOOD (MOMENTOS DE UNA VIDA)

Sala 717:20

■  CAPITÁN HARLOCK

3D Sala 221:15 

Català Sala 218:30 

Sala 216:10

■  CORAZONES DE ACERO

Sala 2016:0518:45 21:25

DIOS M ÍO  ¿PERO QUÉ 

HEMOS HECHO?

Sala 1217:4019:45 22:10

' EL CLUB DE LOS INCOMPRENDIDOS 

Sala 716:5019:10

■ GRAN HOTEL BUDAPEST

Sala 9 21:55

■  EL HOBBIT: LA BATALLA DE 

LOS CINCO EJÉRCITOS

Sala 1118:10 21:40

EL SÉPTIMO HIJO

Sala 1817:50 20:15 2225

EXODUS: DIOSES Y REYES

Sala 1318:15 21:15

■  INTO THE WOODS

Sala 1516:2519:0021:35

LA CONSPIRACIÓN DEL SILENCIO

Sala 818:50 21:20

■  LA TEORÍA DEL TO DO

Sala 416:0018:20 21:05

■  LAS OBEJAS NO PIERDEN EL TREN

Sala 21 17:25

Sala Gas Natural 20:05 22:15

■  NIGHTCRAWLER

Sala 1716:4519:15 21:40

NO LLORES, VUELA 

Sala 120:05 22:30

■  NOCHE EN EL MUSEO,

EL SECRTO DEL FARAÓN 

Sala 917:05 1935
■  PROJECT ALMANAC 

Sala Renault 16:0018:40 21:25 

I  RELATOS SALVAJES 

Sala 7 21:30
■  SIEMPRE ALICE 

Sala 1616:00

THE EQUALIZER EL PROTECTOR 

Sala 516:3019:15 2200

THE IMITATION GAME 

(DESCIFRANDO ENIGMA)

Sala 1618:152120
■  v b n g a n z a

Sala 1417:101930 21:45
■  WHIPLASH

Sala 816:30

T EA TR E

a  El CAET -  C en tre  d ’A rts  Escèniques 

p o rta  L 'ú ltim a  tro bad a  basada en la no

vel-la de Sándor M áral. d irig ida  i in te r

pretada per Abel Foch D ium enge 8 de 

febrera les i8h a¡ Teatre Principal. Venda 

d 'entades: una hora abans de la fu n d ó  

a a taqu illa . Anticipades: Casa Soler i Pa-

a ww w .caet.cat

t i  El Sala Crespi 41è Premi C iu ta t de T e  

rrassa de Teatre. Casal de Sant Pere. LA 

VISITA DE LA VELLA DAMA . A u tor fRIE- 

DRICH DÜRRENMATT. Pel grup  Quatre 

per quatre de Granollers. D iumenge dia 

8 de Febrer a les 6 de la tarda a la Sala 

Crespí de Terrassa Carrer M ajor de Sant 

Pere. 59


