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Terrassa
El espíritu del 
Moulin Rouge se 
apoderará de la 
Fira Modernista
© La feria rendirá homenaje a su creador, el egarense Josep Oller

Laura Hernández

1 A rxiu  TobeLla dio 
'  ayer el pistoletazo de 

salida de la X III edi- 
! c ión  de la Pira Mo-

dentista de Terrassa, 
que ya ha estrenado 

cartel. La imagen, obra del estudio 
de diseño gráfico Iconica, abando
na por primera vez el referente es
té tico  del pa trim on io  local para 
adentrarse en el universo del can 
can de la mano del empresario ega
rense Josep Oller, fundador del m í
tico M oulin Ruoge.

Josep O ller i Roca será el " le if 
m otif" de la Pira Modernista de este 
año. que se celebrará los días 9 y 10 
de mayo. "Fue un gran innovador 
del arte y  de la cultura", d ijo ayer el 
concejal del área Amadéu Aguado, 
durante la presentación oficia l del 
cartel de la feria.

A  once semanas de la celebra
ción. la agenda de actividades aún 
no está cerrada, pero ya está claro 
que el certam en popu la r dará un 
giro estratégico en 2015 para con
vertirse en una convocatoria em i
nentemente alegre y  desenfadada. 
“ Nos la imaginamos pictórica, es-

EL CARTEL O bra del estudio leona, 
el nuevo carte l de la Pira rinde ho
menaje a Josep Oller, que aparece to
m ando nota en la base de la im a
gen. a la derecha. El diseño se inspi
ra en la cartelería de Toulouse Lau- 
tre cy  en el pa trim on io  modernista, 
con una bailarina de can can que se 
balancea sobre la Masia Freixa.

pectaculary más festiva que nun
ca".

El A yuntam iento ha encargado 
el diseño de un programa de acti
vidades y espectáculos en tom o al 
universo del Belle Epóque parisina, 
una agenda que incluirá exhibicio
nes de "burlesque". "Quizá un en
cuentro de bailarines de can can”, 
apuntó Aguado.

La administración local ha hecho 
una llam ada a las entidades para 
que "aporten ideas” que enriquez
can la agenda de actividades de la 
Pira, que este año dará un particu
lar salto en el tiem po y el espacio 
para trasladarse al París de princ i
pios del siglo XX.

EL ARXIU TOBELLA, EL MERCAT

A la presentación del cartel de la fe
ria acudieron ayer los miembros de 
la Comisió de la Pira Modernista, 
que posaron juntos en el balcón del 
Andu Tobella, cita obligada este año 
para los incondicionales de la fies
ta mayor de primavera.

Josep Oller i Roca nació el 10 de 
febrero de 1939 en la Placeta de Sa- 
ragosa, justo  en la casa sobre la 
que años después el arquitecto m o
dernista Lluis M uncunill construi

ría el Arxiu Tobella.
El equipam iento cultural rendi

rá homenaje en mayo al prom otor 
Josep Oller con una exposición re
trospectiva sobre el personaje y con 
imágenes de los espectáculos que 
se han programado en la ciudad a 
lo largo de los años.

El fondo documental del Andu 
Tobella cuenta con una de las po
cas fotografías que se conservan de 
Josep O ller i  Roca y  dispone de la 
imagen de la v iv ienda natal del 
em prendedor egarense. una foto 
del año 1884 de gran form ato que 
reproduce el cruce de las calles de

La Rasa con Sant Rere y  con la calle 
del Nord.

El concejal Amadéu Aguado ani
mó ayer a la ciudadanía a "vestirse 
de modernistas y  aportar ideas para 
la actual edición de la feria”. El 
A yuntam iento pretende que esta 
sea una fiesta de récord, tanto en 
el número de visitantes como en el 
volumen de negocio que genera la 
actividad.

El Mercat de la Independència ya 
trabaja en la "ambientación” del re
cinto. Más de cien paradas partic i
parán activamente en la  feria equi
padas com o puestos de venta de

El reestreno de “La teranyina”

L H .

El cine protagonizará tam 
bién la XIU edición de la Eira 
M odernista. Lo hará de la 
mano de A nton i Verdaguer 
y  de su película “ La teranyi
na''. un retrato de la burgue
sía local de princip ios de si
glo XX que ahora cumple 25 
años.

El escrito r y  d irector del 
film  lleva a cabo la revisión 
del negativo, despositado 
desde hace años en la F il
moteca de Catalunya. El

proceso cu lm inará  con la  
e laboración de una copia 
dig ita l de la película, para 
la que se ha organizado un 
gran estreno en el marco de 
la Eira Modernista.

La revisión de “La teranyi
na” supone la puesta al día 
de un film  genuinam ente 
egarense y  de proyección 
estata l La película, rodada 
en 1990, retrata la h istoria  
de una familia de la burgue
sía catalana que in tenta  
controlar una fábrica textil. 
El film , rodado en localiza

ciones como la Casa Alegre, 
el Gran Casino o el Raval, 
describe la sublevación del 
pro letariado anarquista 
contra una burguesía, que 
se ve forzada a escoger en
tre el nacionalismo y  sus in 
tereses económicos, v incu
lados a su apoyo al gobier
no español.

Verdaguer im pulsa un 
programa de actividades 
con m otivo  del reestreno, 
entre ellas un sím il de roda
je popular con ciudadanos 
vestidos de época.
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U  PREGUNTA LA RESPUESTA

La XIII edición se celebrará el sábado 9 y el domingo io de 
¿En qué fecha se celebra mayo. El Ayuntamiento asegura que esta será la feria más

este año la Pira Modernista? festiva de las que se recuerdan

época, anunció ayer el Ayunta
miento.

De hecho, la am bientación es 
una de las señas de identidad de la 
Fira Modernista de Terrassa, en la 
que la ciudadanía ataviada de épo
ca contribuye cada año al éxito de 
la convocatoria.

DESDE 2003

la  Fira se recuperó en 2003 para re
memorar la vieja tradición de Te
rrassa de celebrar la feria de la pri
mavera, una fiesta popular que se 
institucionalizó en la ciudad en el 
año 1228, gracias al privilegio con

cedido por el rey Jaume I. Aguado 
quiso recordar una vez m ás ayer 
que fue Maria Costa, gerente de Te
rrassa Centre y miembro de la Co- 
misió de la Fira Modernista, quien 
impulsó como concejal de Comer
cio la recuperación de la feria hace 
ahora 13 años.

Desde entonces, la celebración 
no ha dejado de crecer y sum ar 
nuevos participantes y visitantes. 
En esta convocatoria lúdica parti
cipan cada año más de cien enti
dades ciudadanas, se organizan 
más de 200 actividades para todos 
los públicos y se programan en tor-

Ramon Palau, presidente del 
Arxiu Tobella, de época para 
la presentación del cartel, na

no a 600 pases de los distintos ac
tos programados.

La feria organiza todos los años 
espectáculos en la calle, exposicio
nes teatralizadas, visitas al patrimo
nio, re creaciones de época, con
ciertos, actuaciones circenses, exhi
bición de coches y motos de épo
ca, así como un concurso para ins- 
tagramers que vuelca en las redes 
sociales las mejores imágenes de 
este popular viaje al pasado.

100 mil visitantes 
y 4,2 millones de 
ingresos en dos días
O La edición de 2015 persigue el récord
L H .

F  ■  errassa volverá a
: ser en mayo un

polo de atracción 
1  cultural y turística

de prim er orden. 
La Fira Modernista se ha conso
lidado como uno de las activida
des de época más imperantes de 
Catalunya y desde 2007 ostenta 
la categoría de feria local de in
terés turístico, concedida por la 
Generalitat de Catalunya.

El año pasado la actividad re
gistró una afluencia de 100 mil 
personas durante el segundo fin 
de sem ana de mayo. La feria, 
además se ha convertido en uno 
d de los principales polos de 
atracción turística para la ciu
dad. En la última edición uno de 
cada cuatro visitantes procedía 
de otros municipios, predom i
nantemente de poblaciones va- 
llesanas y de Barcelona.

Además de un acontecimien
to festivo y cultural de primer ni
vel, la Fira M odernista "es una 
actividad de promoción econó
mica, ese es el objetivo primor- 
dial". dejo claro ayer el concejal 
Aguado.

Los visitantes com pran pro
ductos y souvenirs, comen en la 
ciudad, donde visitan equipa
mientos y acuden a espectácu
los. El gasto medio por persona 
fue de 45,4 euros en la última 
edición de la Fira, algo inferior 
entre los visitantes egarenses, 
que hicieron un gasto medio de 
39,6 euros.

La cifra global de facturación 
da una idea de la magnitud eco
nómica de la Fira Modernista, 
que cada año convierte el cen
tro de la ciudad en un hervide
ro de personas. En 2014 se hicie
ron transacciones comerciales 
por valor de 4,2 millones de eu
ros.
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