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El ciclo “Som estiu” aumenta 
su audiencia gracias al circo
o Más de 10.500 personas han asistido a las propuestas programadas

l^a compañía Filigranes congregó a numeroso público en la plaza Agustí Bartra. marta balaguer

Redacción

Casi un par de semanas después de 
su finalización, el Ayuntamiento de 
Terrassa ha hecho balance de las 
programaciones culturales que han 
servido para amenizar el verano en 
Terrassa. Como no podía ser de otra 
forma tratándose de actividades 
gratuitas o a precios populares, la 
respuesta del público ha sido muy 
postiva, tal como recalcan los orga
nizadores.

Al margen del "Sons del temps" 
(ver subtema) también han tenido 
lugar las diferentes actividades re
unidas dentro de la programación 
del "Som estiu", centrado en la edi
ción de este año en el circo.

Más de 10.500 personas asistie- 
ron a las diferentes propuestas pro
gramadas, y agrupadas en ciclos, lo 
que supone un considerable incre
mento con respecto a ediciones pa
sadas.

El ciclo “Som estiu" ha incluido 
este año numerosas actividades a 
cargo de la asociación Tub d'Assaig 
7.70, algunas de ellas acompañadas 
de talleres que daban a conocer de 
manera sencilla y cercana diferen
tes técnicas.

Entre los espectáculos programa
dos destacó el de la Cía Filigranes, 
que logró congregar a cuatrocien
tas personas a la plaza de Agustí 
Bartra, y el Cabaret Tub d’Assaig, 
que reunió en el Pare de Vallpara- 
dts unas 250 personas. En total, se 
han llevado a cabo dieciséis espec
táculos relacionados con el circo en

una decena de espacios de la ciu
dad.

Además de los diversos espectá
culos de circo, el ciclo ha incluido 
también actividades como sarda
nas, títeres, visitas al patrimonio, 
baile o animación infantil, en esce
narios diversos como la plaza de 
Can Roca, la plaza del Primer de 
Maig o la plaza del Progrés, donde 
por segundo año consecutivo se ce
lebró el día de Sant Roe, con un 
concierto del grupo de música po

pular y tradicional Ameba que con
tó con la colaboración de Treure 
Ball.

Por su parte, el Festival de Circ de 
Terrassa, que este año celebró su 
séptima edición, “se ha caracteriza
do por un nivel artístico muy alto y 
por la diversidad de disciplinas y es
tilos. de los más clásicos a los más 
contemporáneos, con compañías 
de prestigio de Catalunya e interna
cionales.”

Todos los espectáculos que se

vieron fueron un éxito de público y 
en algunos casos se rozó el cien por 
cien de la ocupación de la sala o 
plaza donde se celebraron.

Los dos espectáculos con más 
público fueron los del escenario Xe
meneia de la plaza do l’Assemblea 
de Catalunya; “Esquerdes", de la Cia 
Hotel Locandi, el 8 de septiembre 
(con 1.800 espectadores), e “Ice
berg". de la Cia. Leandre, al día si
guiente (1.200 asistentes).

No obstante, hubo que lamentar

que todos los espectáculos de la úl
tima jomada del festival, la del 10 
de septiembre, se anularon por ra
zones meteorológicas.

Por este motivo, a pesar de que 
en las primeras jomadas del festi
val hubo más público que en edi
ciones anteriores, el total de espec
tadores del certamen fue global
mente inferior al de 2014 (5.760 
frente a los 9.086 del año pasado).

Como complemento de los es
pectáculos se programó en la BD4 
una pequeña muestra de libros de 
circo y la proyección de un audio
visual con fotos de ediciones ante
riores del festival. La biblioteca 
aportó también al festival un gru
po de narradores que explicaron 
cuentos durante la segunda joma
da del festival.

VALORACIÓN OFICIAL

El regidor de Cultura, íordi Flores, 
ha mostrado su satisfacción por 
cómo se han desarrollado los dife
rentes ciclos y por las cifras de par
ticipación logradas. "Las cifras 
muestran claramente -ha indicado 
el regidor- que la apuesta por el cir
co ha sido acertada y que este gé
nero ha funcionado muy bien 
como aglutinante de una progra
mación diversa y para todos los pú
blicos, que era el objetivo".

En este sentido, Flores ha agra
decido la implicación de la asocia
ción Tub d'Assaig 7.70 y el apoyo 
de las entidades de los barrios, que 
han colaborado en su producción 
y comunicación: "Som estiu es 
unamanera de llevar la cultura a to
das partes durante el verano, pero 
el Ayuntamiento solo, sin las enti
dades, no podría hacerlo, por eso 
hay que reconocer y valorar la gran 
tarea que hacen en el territorio", ha 
dicho el edil.

EI “Som estiu" se ha desarrolla
do en one plazas y tres parques de 
la ciudad durante los meses de ju
lio y agosto. |

El “Sons del temps” 
cierra también con 
un balance al alza

Asistieron 899 espectadores

La oferta musical arrancó con la 
propuestas de musica clásica y an
tigua que integraron el III Festival 
d'Estiu de la Seu d'Égara, organiza
do por el Ayuntamiento de Terras
sa y la Orquesta de cámara Terras
sa 48, y continuó con el ciclo “Sons 
del Temps”, que por octavo año 
consecutivo llevó conciertos de di
ferentes estilos a espacios destaca
dos del patrimonio histórico-artís- 
tico de la dudad.

El III Festival d'Estiu de la Seu 
d'Égara incluyó un concierto cen
trado en ia tenora, con músicas de 
compositores catalanes del XVIII, 
que incluyó el estreno de una obra 
de M. Casellas para tenora y or
questa de cámara. El concierto 
"Música al teu gust” ofreció un ex

quisito menú de obras a la carta, es 
decir, que los asistentes pudieron 
elegir las piezas a interpretal. El 
evento se cerró con el espectáculo 
“Caries Cases diu Llach", con una 
gran carga emotiva, que fue muy 
bien recibida por el público. En to
tal el festival reunió a 298 especta
dores, cifra cercana a los 338 con
tabilizados el año pasado.

LOS MÁS CONCURRIDOS

Por su parte, el ciclo “Sons del 
Temps" incluyó un conjunto de 
propuestas muy variadas. LaVene- 
da del siglo XVIII, el romanricismo 
del siglo XIX, o la fusión entre mú
sica antigua catalana y oriental fue
ron algunas de las propuestas de 
este año. Los conciertos con más

"Lux Aeterna" se pudo ver en las instalaciones del Pare Audiovisual, marta bauguer

público frieron los que tuvieron lu- Entre las novedades de esta edi- men de música y cine del Barcelo- 
gar en el convent de Sant Francesc, ción hay que destacar la inclusión na Clàssic Concert, formación diri
es decir, “Música del 1713", el con- de la capilla del antiguo Hospital del gida por el polifacético músico te-
cierto conmemorativo de los he- Tórax, entre los escenarios del fes- rrassense loan Martinez Colas. El
chos del 4 de septiembre, e “11 tival, con el espectáculo "Irix Aeter- balance cuantitativo del ciclo se ce-
viaggio de Dominico", del ensem- na", un concierto a caballo entre el rró a la alza, con 899 espectadores,
ble de música antigua del CEM. ciclo “Sons del Temps" y un certa- 51 más que el 2014. |


