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El acrobático “Incert" inaugura 
el Festival de Circ de Terrassa
o Este espectáculo del terrassense Circ Pistolet ganó el Premi BBVA Zirkólica 2014

Santi Palos

Las incertidumbres de la vida se 
convierten en equilibrios acrobáti
cos en '■Incert", el espectáculo de la 
compañía terrassense Circ Pistolet 
que mañana, con una única fun
ción en el Centre Cultural, inaugu
ra la séptima edición del Festival de 
Circ de Terrassa. Tomás Cardús, Mi
guel García, Enric Petit, Ral Serra. 
Anna Tomé y Albert Ubach son los 
artistas que, sobre el escenario, ame 
las dudas que les asaltan, buscan el 
orden y una identidad colectiva 
mediante acrobacias con ganas de 
quitar el aliento al espectador, y que 
incorporan otras técnicas circen
ses: el contorsionismo, las vertica
les, el diábolo el cuadrante corea
no. el círculo aéreo y los malabares.

Con “Incert’', el Circ Pistolet ganó 
el pasado año el Gran Premi BBVA 
Zirkólica de Circ. organizado por 
estas entidades y la Fundado Ami
gues Caixes Catalanes, con el obje
tivo de incentivar la creatividad de 
las compañías y reforzar su profe- 
sionalización. También obtuvo, en

Los seis integrantes del Circ Pistolet, en un número del espectáculo acrobático “Incert’’,

esta convocatoria del BBVA Zirkóli
ca. el premio a la mejor dirección 
(de Anne Mortn y Martí Salvat). 
"Incert" tuvo además otras tres no
minaciones. mejor espectáculo de 
circo de sala, mejor música origi
nal (Seis pájaros de un tiro) y me

jor artista novel (AtinaTorné).
La compañía Circ Pistolet nació 

en 2009 del reencuentro de Enric 
Petit y Rat Serra, que seis años an
tes habían comenzado juntos su 
trayectoria en el mundo del circo. 
Su primer espectáculo fue "Sobre

rodes", estrenado en el XJ1I Festival 
de Circ Trapezi, de Vilanova. A par
tir del año siguiente, fueron incor
porándose los otros cuatro inte
grantes. Un tercer espectáculo de 
Pistolet es "Cabaret Una passejada 
per la histórica del circ". )

LOS DATOS

Espectáculo: "Incert"
Compañía: Circ Pistolet 
Fecha: Domingo, a las siete de la 

tarde
Lugar: Centre Cultural Terrassa 

(Rambla d’Égara, 340)
Precio: 3 euros

breves

Cardús presenta 
el nuevo libro de 
Ramon Tremosa
"Let Catalonia vote. El pro
cés català vist des d’Europa" 
es el nuevo libro del eurodi
putado Ramon Tremosa. Su 
presentación en Terrassa 
tendrá lugar el lunes, a las 
7.30 de la tarde, en la libre
ría El Cau Ple de Lletres. El 
sociólogo y escritor Salva
dor Cardús comentará la 
obra y mantendrá una con
versación con el autor.

Pilar Chaves gana 
la cena en el 
restaurante Rístol
Pilar Chaves ha sido la agra
ciada con una cena para dos 
personas en el restaurante 
Ristol deViladecavalls. El sor- 
leo tuvo lugar ayer en Diari 
de Terrassa la mano inocen
te fue la de Maria Lluïsa I Jop.

Últimas pruebas 
del concurso ‘Tú 
si que vales”
Hoy, a partir de las ocho de 
la tarde, y mañana, a las 
nueve de la noche, tendrán 
lugar, en las pistas de Can 
Palet I!, las dos últimas pre
liminares del concurso "Tú 
si que vales, Terrassa”. Entre 
otros artistas, participan los 
terrassenses Entre Tu y Yo, 
Rafa y Varó, leni y Víctor y 
El Guapo de San Lorenzo.
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DIJOUS 10 DE SETEMBRE
A ks 19.30b

ACTE INSTITUCIONAL I 
CONCERT DE CANT CORAL

Parlament a carree del Sr. Jordi Ballart i Pastor, 
Alcalde de Terrassa

Concert de Cam Coral
a carree de la Coral Nova Égara 1 

el Cor Vine de veus iguals 
de l’Hntúat Coral Nova Egara

Director Oriol Romaní | Piano: Eduard Saez 
Percussió: David Cadafach

PROGRAMA

La Llegenda de Sant Jordi
(Música: Ono! Romani, Tese Bernat Romaní, 

Narradora: Clara del Ruste)
Dues cançons de Manus Torres 

(Música: Oriol Romani)

lloc Plaça Catalunya

DIVENDRES 11 DE SETEÍMBRE
A ¡¿S 11.10b

Concert de la Banda de Terrassa
a la plaça de Catalunya

A les 12b-
Baliada de sardanes a la Plaça 11 de setembre ^ 

Cobla Ciutat de Terrassa

A let 12.10b
Cercavila amb els Gegants de Terrassa.

la Banda de Terrassa, 
autoritats presents i públic en general. 
(itinerari: sortida de PI Catalunya, camr Dr. Veamn, 

H'.nric Prat de ¡a Piba i piafa 11 de stlembre)

A Us 11b
Ofrena Floral

Interpretació de l’Himne Nacional de 
Catalunya. a càrrec de la Banda de Terrassa

P
*

4r
“ SALASl 

Ai'yJÜJr.'

IJVfcL

A Us 14b
Ballada de sardanes a b Plaça 11 de setembre ■ 

Cobla Ciutat de Terrassa

INAUGURACION DE LA RENOVADA
BALA PMútlA^AA
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entrada mayores de 25 anos cuida tu look

PANORAMA SIGUENOS EN O SALA VINIIO TERRASSA


