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Terrassa reafirma su apuesta por 
el circo como un proyecto de ciudad
O El colectivo Tub d’Assaig/./O se trasladará a la antigua fábrica AEG a principios de 2016

La asodación -I\ib d’Assaig 7.70 es una entidad referente en el mundo circense local y nacional, pep masip

ofrecer formación en otras artes es
cénicas y actividades físicocreati- 
vas. La voluntad es convertir la 
nave en una fábrica de creación 
con un gimnasio de 400 metros 
cuadrados, espacios de ideación de 
espectáculos y salas de puesta en 
escena.

El alcaide, lordi Ballart, opina 
que este acuerdo es “una muestra 
muy importante del compromiso 
de la ciudad con la cultura, los ar
tistas y los creadores”. El primer edil 
quiere que el circo sea “un proyec
to de ciudad". Además, el objetivo 
es que la antigua fábrica acoja más 
actividades culturales y que abra 
sus puertas al barrio. El consistorio 
está en contacto con otras entida
des para que así sea

230 MIL EUROS PARA OBRAS

El Ayuntamiento, que cede tempo
ralmente el uso del equipamiento, 
destinará 230 mil euros a adecuar

lo. Llevará a cabo la limpieza inte
rior, el saneamiento del espacio, la 
reparación di* la estructura, la im- 
permeabilización de la cubierta, la 
sustitución de las oberturas de las 
fachadas y la ejecución del pavi
mento interior; medidas necesarias 
para garantizar las condiciones bá
sicas de seguridad y utilización del 
edificio. Una vez finalizadas estas 
tareas, se prevé que Tub d’Assaig 
7.70 se haga cargo del resto de 
obras necesarias para el desarrollo 
de sus actividades.)

LA FRA^E

“El circo no es sólo el 
proyecto de un.a entidad 
sino que es también un 
proyecto de ciudad”

JORDI BALLART
Alcalde de Terrassa

Laura Massallé

I Ayuntamiento deTe- 
' 1 rrassa quiere conver-

tir la ciudad en un re
ferente dentro del ám- 
bito del circo. El con

sistorio está interesado en la pro
moción y fomento de actividades 
culturales y reafirma ahora su 
apuesta por un arte que atenta con 
una gran presencia en el municipio 
y que incrementará su fuerza gra
cias al acuerdo al que ha llegado el 
Ayuntamiento con el colectivo cir
cense T\ib d'Assaig 7.70.

La asociación dedicada a la pro
moción del circo mediante la difu
sión. la exhibición y la formación se 
trasladará a principios de 2016 a la 
antigua fábrica AEG, donde ocupa
rá un espacio de 1.656 metros cua
drados en planta baja y 426 metros 
cuadrados en planta sótano. Su ac
tual sede, en la calle de Sant Leo-

CARTELERA

Cinema
Catalunya

■ St. Rere, 9. Tel. 93 788 53 76 / 93 7361414
Cinemacatalunyaouerrassa.cat
www.terrassadigital.cat/clnema

APRENDIENDO A CONDUCIR
17:00 / 19:30 / 22:00 h

■ NO MOLESTAR
17:30 / 20:00 / 22:15 h

pold, dispone tan sólo de 200 me
tros cuadrados.

El Ayuntamiento apuesta de esta 
forma por una entidad referente en 
el mundo circense local y también 
el nacional, que concibe el circo 
como una herramienta de transfor
mación social y cultural.

Las conversaciones entre las dos 
partes han durado varios meses 
con el fin de encontrar el espacio 
más adecuado. El presidente de la 
entidad beneficiaria. Albert Ubach, 
se mostró “muy contento” de que 
después de ocho años tengan un 
nuevo local donde desarrollar sus 
actividades.

El colectivo considera que el au
mento de espacio les permitirá in
crementar el impacto fonnativo, de 
exhibición y de difusión del circo y 
hacer crecer la creación artística de 
compañías locales y extranjeras. 
También quieren crear un espacio 
de interrelación multidisciplinar y

CINESA PARC VALLES

« Avda. de Can Jofresa. 85 - Terrassa. Parc 

Vallès, autopista C-18. sortida Sta. Mar- 

ganda. Tel. d'informació i reserves: 902 

333 23!. Tel. venda d'entrades: 902 333 231

LOS MINIONS
Sala iSens/Digital 21:30

Sala 14/3017:30

Sala 2/Català 17:50 22:00

Sala 4/ Català 16:051810 20:15 22:25

Sala 2/Català 3019:50

Sala 21 / Digital 16:3018:30 20:35 22:30

Sala Gas Natura: Penosa / Digital 17:0519:30

■ JURASIC WORLD
Sala iSens / Digital 16:0018:40

Sala 1/3D 16:2019:252215 

Sala 17/Català 17:1520:05 

Sala 12 / Digital 16:5019:40 

Sala 15 / Digital 1740 2025 
Sala 23/Digital 22:00

¡UPS! ¿DÓNDE ESTÁ NOÉ?
Sala 2/ Digital 16:05 

AHORA O NUNCA 
Sala io / Digital 17:00 19:00 21:00 

Sala 5 / Digital 16:15 18:20 20:20 22:20 

APRENDIENDO A CONDUCIR 
Sala 20 / Digital 16:00 18.00 20:00 

22:10

■ ASESINOS INOCENTES
Sala 11 / Digital 17:20 19:25 21:25

CAMPANILLA Y LA LEYENDA 

DE LA BESTIA

Sala 16/ Digital 16:00 17:40

DANDO LA NOTA AÚN MÁS ALTO
Sala 19/Digital 16:00

■ EL NIÑO 44
Sala 6/ Digital 18:15 21:05

■ ESPÍAS
Sala 13/ Digital 16:1518:45 

Sala 16/Digital 19:40 22:10

I INSIDIOUS: CAPITULO 3

Sala 18/ Digital 17:45 20:00 22:15

■ LA FAMILIA BELI'ER
Sala 6 / Digital 16:05

■ MAD MAX
FURIA EN LA CARRIiTERA
Sala 8/ Digital 16:5;

■ NO MOLESTAR
Sala 13/Digital 22:05

Acuerdo a tres
El Ayuntamiento de Terras

sa, el Centre Cultural y la aso
ciación de circo Tub d’Assaig 
7.70 presentaron este martes 
el acuerdo anual “Circ Terras
sa", cuyo objetivo es “facilitar 
el crecimiento del circo a tra
vés del incremento progresi
vo de su presencia en los ac
tos de ciudad”. Así lo explicó 
el concejal de Cultura, Jordi 
Flores, que destacó que el 
convenio se enmarca en el 
programa “Cultura al territo
ri”, que pretende descentrali
zar la oferta cultural.

El Centre Cultural apuesta 
desde 2013 por este arte como 
una línea de programación de 
espectáculos para todos los 
públicos. El equipamiento 
continuará un año más con la 
temporada estable de circo de 
sala. Su director, Josep Forn, 
explicó que el objetivo es lle
var a un par de las mejores 
compañías internacionales 
cada año.

El colectivo Tub d’Assaig 
7.70, que ya colaboraba con el 
Centre Cultural en su progra
mación circense, se encarga
rá ahora de organizar y verte
brar todas las funciones que 
tengan lugar en la ciudad, 
cosa que permitirá evitar du
plicaciones y contraprograma
ciones y optimizar recursos.

La voluntad de las tres en
tidades firmantes es que el 
circo salga de las fronteras del 
Centre Cultural y el espacio de 
Tub d’Assaig 7.70, que se con
vierta en una actividad aún 
más popular y que la gente se 
atreva a probarlo.

El convenio se renovará 
cada año natural.

■ NUESTRO ÚLTIMO VERANO EN 

ESCOCIA

Sala 12/Digital 22:20

■ PROFANACIÓN:

LOS CASOS DEL DEPARTAMENTO Q

Sala 9/Digital 1640 19:10

■ SAN ANDRÉS

Sala 23/ Digital 16:45 ’9:i5 

Sala 3 / Digital 16:1018:45 21:15 

Sala Gas Natural Penosa / Digital 21:50

I TOMORROWLAND

Sala 7 / Digital 18:00 21:15

LOS VENGADORES LA ERA DE UL- 

TRÓN

Sala 19/Digital 18:45 21:35


