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El gran espectáculo del circo llega 
un año mas al barrio de la Maurina
Q El séptimo Festival de Circ de Terrassa cuenta con 13 compañías de nivel estatal e internacional

Mercè Folch

errassa se llena un 
í r año más de la fuerza 

y el dinamismo del 
circo”. Con estas pala- 

JL bras. el concejal de 
Cultura Jordi Flores presentó ayer 
el que será el séptimo Festival de 
Circ de Terrassa. Para el edil, esta 
edición "supera de largo" las expec
tativas. pues "consolida la ciudad 
como un importante centro de 
creación de este arte" y es “una cita 
del sector cultural de todo el país, 
tanto para el público como para los 
propios artistas", añade.

Los ciudadanos se han acostum
brado a despedir las vacaciones en
tre risas, asombro y aprendiendo 
cosas nuevas. El tradicional even
to. que este año tendrá lugar del 6 
al 10 de septiembre, tendrá su epi
centro en el barrio de la Maurina, 
especialmente en el escenario de la 
Bòbila Almirall y el Escenari Infant 
Martí. En total, 13 compañías pro
cedentes de tres continentes distin
tos ofrecerán ocho propuestas que 
serán gratuitas, a excepción de la 
del Centre Cultural.

El pistoletazo de salida lo dará la 
compañía Circ Pistolet, con su es
pectáculo Incert. Se podrá ver en el 
Centre Cultural por el precio de 3 
euros el domingo a las siete de la 
tarde. Uno de los momentos más 
esperados del festival llegará el 
martes de la mano de loandre. que 
estrenará a nivel estatal su espectá
culo Iceberg a -ganador del premio 
circolyca- en el Escenario Infant 
Martí. Ese mismo lugar acogerá 
otra actuación con gran expecta
ción. Miss Dolly, de la compañía 
francesa Marcel et ses Oróles de 
F'emmes. que también fue premia
da. Ambos espectáculos forman 
parte de la programación de la Eira 
de Tàrrega.

Por su pane, el escentuio Xeme
neia será espectador de otra gran 
actuación: la Gala de Circ. El acto 
estará presentado por el popular 
Rocky, profesor de tenis y contará 
con siete compañías.

REFERENTE A NIVEL CATALÁN
Desde su primera edición, en el 
2009, el festival ha ido creciendo 
cada vez más, incorporando nue
vos espacios, más días y más acti
vidades. “No es un festival de circo 
de la Maurina y casi tampoco lo es 
de Terrassa porque cada vez viene 
más gente de fuera", manifestó el 
presidente de la Asociación de Ve
cinos de la Maurina, Raúl Sánchez. 
En este sentido también se expre
só el miembro de Tul) d’Assaig 7.70. 
Enric Petit, til declarar que “el circo 
se ve cada vez con mejores ojos. Al 
evento acuden profesionales que 
no participan en ningún espectá
culo así como amantes del circo,

Ixi nueva edición del Festival de Circ fue presentada ayer en el Mercat de la Independencia, que donará la comida a los artistas, albírto iaiión

que también los hay" satirizó. Y 
añadió que “tendremos que agran
dar la avenida Angel Sallent porque 
no cabremos, estamos seguros del 
éxito".

PROGRAMACIÓN PARALELA
Como también viene siendo habi
tual, a los espectáculos se le añadi
rán talleres y exposiciones. Aunque 
este año se contará con una nove
dad: el Pica-Pica Circus que se 
ubicará en la calle de Antoninus 
Pius-, donde habrá distintas cara
vanas de comida y bebida como 
crepes, bocatas y cervezas. Según 
el director del Festival, Enric Petit, 
es una propuesta para que "los co-

Comprometidos con el circo
Hace cuatro años que el Centre Cultural de Terrassa lleva a cabo una im
portante apuesta por el circo, que ha realizado de la mano de Tub d’As- 
salg 7.70. Según el director del Centre, Josep Forn, se empezó acogien
do el Circ de l’Any y a partir de aquí se presentó una temporada estable. 
La programación de la temporada de otoño leuenta con cinco actuacio
nes, además de la del festival. La primera tendrá lugar el 4 de octubre 
con la Industrial Teatrera y su espectáculo De Fas. Ya en noviembre, el 
down argentino Walter Velázquez presentará su “Rescate Emotivo”, una 
pieza basada en la gente mayor con Alzhelmery el día 8 del mismo mes, 
la entidad acogerá ‘‘Rhum’', un homenaje al popular payaso Monti. El 13 
de diciembre habrá un estreno que vendrá de la mano de Dulce Duca y 
los días zy 3 de enero de 2016, Tub d’Assaíg realizará su tradicional es
pectáculo basado en las navidades. Cabe destacar que para el Festival 
de Circ el Centre ha llegado a un acuerdo con Pallassos sense Fronteres 
para hacer "el minut de la vergonya", con el objetivo de concienciar so
bre la situación de los refugladios de Siria. )

merdantes del barrio puedan dar
se a conocer y sacar también pro
vecho" de este evento. En cuanto a 
los talleres Tastets de Circ, solo se 
realizarán dos días en vez de los tres 
de pasadas ediciones, pues la calle 
del Infant Marti (donde siempre se 
llevan a cabo) estaba abarrotada.

El Festival lo organiza el Ayunta
miento y el Centre Cultural, y cuen
ta con la dirección artística de la 
compañía Tub d'Assaig 7.70 ade
más de con la colaboración de los 
vecinos de la Maurina. El presu
puesto para esta edición es de
39.000 euros, 29.000 de los cuales 
provienen del Ayuntamiento y unos
10.000 del Centre Cultural. )

Una programación apta para todos los gustos y todas las edades
La programación de esta sépti

ma edición del Festival de Circ se 
podría tildar de ecléctica, pues los 
espectáculos son de temáticas y 
ámbitos bien distintos. Tal y como 
defendió el miembro de la com
pañía Tub d’Assaig 7.70 y director 
del Festival, Enric Petit, se trata 
de no encasillarse en ningún es
tilo de circo y ofrecer toas las vi
siones, desde la clásica a la humo
rística, pasando por la más atre
vida y la contemporánea. El resul
tado, un evento compuesto de 
profesionales procedentes tanto 
de Catalunya como del resto del 
mundo, que son “muy buenos”

según afirmó el presdiente de la 
Asociación de Profesionales de Ca
talunya de Circo, el payaso Joan 
Ramón Graell.

El resultado de los esfuerzos rea
lizados durante todo un año por los 
organizadores, ha dado como re
sultado este Festival:

PROGRAMACIÓN

Xa rívari Blues Circo Los 
Martes, 8 de septiembre, 19.45 ho
ras. Escenari Xemeneia 
a Iceberg Leandro 
Martes, 8 de septiembre, 21 horas. 
Escenari Infant Martí.

Miss Dolly Marcel et ses Oróles 
de Femmes
Miércoles, 9 de septiembre, 19.45 
horas. Escenari Infant Martí 

Collage Botproject 
Miércoles, 9 de septiembre, 20.30 
horas. Calle Infant Martí 

Gala de circ Diversos 
Miércoles, 9 de septiembre, 21 ho
ras. Escenari Xemeneia 

Esquerdes Hotel locandl 
Miércoles, 9 de septiembre, 21.30 
horas. Escenari Xemeneia.

Que raro...¿verdad? Infocundi- 
bles
Jueves, 10 de septiembre, 19.45 ho
ras. Escenari Infant Martí

OTRAS ACTIVIDADES

Tastets de Circ Tub d'Assaig7.70 
Martes y Jueves de 18 a 19 horas. 
Calle Infant Martí 

Uibres sota la carpa Muestra de 
libros y documentos relacionados 
con el circo. Del 7 al 10 de septiem
bre. Biblioteca del Districte 4 (BD4) 

Ser - Proyección fotográfica de 
Marta García Cardellach. Del 7 al 
10 de septiembre. Biblioteca del 
Districte 4 (BD4)

Contes peí circ
Miércoles 9 de septiembre, de 
18.30 a 19.30 horas. Biblioteca del 
Districte 4 (BD4). |


