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El Festival de Gire logra congregar 
a miles de personas durante dos días
o La oferta artística combinó las propuestas marcadas por el riesgo con espectáculos mas poéticos

Pamela Navarrete

La séptima edición 
1 del Festival de Gire de 

Terrassa ha logrado de 
nuevo alcanzar incon- 
testables cifras de 

asistencia, pese a la lluvia que el úl
timo día (10 de septiembre) obligó 
a cancelar los últimos "Tastets de 
circ” el espectáculo de la compañía 
Inconfundibles y la Gala de Circ 
(que tradicional mente suele ser la 
propuesta más concurrida.) El fes
tival arrancó el 6 de septiembre en 
el Centre Cultural, y continuó el 
martes 8 y el miércoles 9 en diver
sos escenarios del barrio de La 
Maurina.

Enric Petit, portavoz de la Asso
ciació Tub d’Assaig 7.70 (encarga
dos de la dirección artística del 
evento), afirma que las actividades 
"pueden haber llegado a reunir per
fectamente a unas seis mil perso
nas entre los dos días." Petit desta
ca las colas que se formaron de in
teresados en participar en los "Tas
tets de circ", y subraya cómo creció 
el escenario Infant Maní: El primer 
día colocaron cuatrocientas sillas, 
y el segundo seiscientas. Como en 
ambos casos resultó insuficiente 
(ya estaban llenas antes incluso de 
acabar de colocarlas), se quedó 
mucho público de pie. Asimismo, 
tuvo una excelente acogida la pro
puesta ‘‘Contes de circ" que se de
sarrolló el miércoles sobre la hier
ba.

VARIEDAD DE DISCIPLINAS

A nivel artístico, Tub d'Assaig ha se
guido apostando por la variedad de 
disciplinas y de procedencias, así 
como por la variedad de lenguajes 
que han guiado los espectáculos 
presentados. De este modo, han 
contrastado los espectáculos que 
apuestan por subrayar la técnica, 
con los que ponen el acento en la 
poética de sus propuestas.

El espectáculo “Miss Doll y” de Marcel el ses Dróles de Femmes fue corto pero intenso, aiberto iauón

Un público familiar formó colas para participar en los “Tastets de circ.” marta balacuer

Petit destaca, como primer ejem- dece mucho, y hacen de todo (mo- super dinámico que el público vi-
plo, a Circo Los: "pura técnica todo nocido, malabares, acrobacia, vió al máximo."
el rato. Es algo que el público agra- cama elástica.) Es un espectáculo La otra cara de la moneda fue, de

algún modo, el espectáculo presen
tado por Leandre, “Iceberg." Petit 
afirma que "funcionó bien pero era 
un espectáculo muy intimista, ha
bía muchos niños pero nos encon
tramos con algunas faltas de respe
to (insultos incluidos) cuando se re
quería un silencio total." Pata artis
ta y organización la situación fue 
chocante, aunque Peüt afirma con 
resignación: "Trabajamos para 
acercar la cultura a la gente y es 
normal que nos encontremos con 
reacciones de todo tipo."

PROPUESTAS CON RIESGO

Tires la propuesta de Leandre. al día 
siguiente volvieron al festival las 
propuestas arriesgadas, con dos es
pectáculos cortos pero intensos: los 
cuadrantes de la compañía Marcel 
et ses Dróles de Femmes, y la "pura 
marcha" de ios ejercicios en cama 
elástica de Botproject

lü jornada se cerró con los que, 
sin saberlo, fueron también los úl
timos protagonistas de la presente 
edición del festival: lomeu Arner, 
Joana Gomila y Griselda funcá, de 
la compañía I lotel Locandi.

Su montaje “Esquerdes" funcio
nó “super bien; es un espectáculo 
también muy intimista pero com
bina muchas técnicas de circo”, lo 
que lo hace más atractivo al públi
co neófito.

Algunos de los artistas adscritos 
aTuh d‘Assaig, reunidos en la com
pañía Circ Pisiolet, tuvieron tam
bién su propia parcela de protago
nismo inaugurando el festival en el 
Centre Cultural Terrassa con su es
pectáculo "Incert’', Gran Premio 
BBVA Zirkólika 2014. Pese a que el 
montaje ya se había estrenado en 
noviembre pasado en el mismo es
pacio, la sala se llenó.

La misma asociación ha organi
zado también doce de las activida
des del “Som estiu", logrando asis
tencias que han rondado las 250 
personas de media.)
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