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Miralda llevará al 
Macha sus obras 
“americanas”
El Museu d'Art Contempo
rani de Barcelona (Macba) 
inaugurará el 21 de octubre 
una gran exposición deAn- 
toni Miralda. Bajo el título 
de “Miralda.Madeinusa” 
presentará y documentará 
los catorce proyectos que el 
artista terrassense realizó en 
Estados Unidos desde me
diados de los setenta hasta 
finales de los noventa. "Se 
reconstruirán las instalacio
nes más significativas y se 
mostrarán esculturas, dibu
jos, fotografías, audiovisua
les, bocetos y otros materia
les que permitirán hacerse 
una idea del alcance y la 
complejidad de los proyec
tos y dimensionar la volun
tad colectiva que caracteri
za la metodología del artis
ta", informa el Macba. Entre 
estos proyectos está "Ho- 
neymoon Project”, (1986- 
1992), boda simbólica entre 
las estatuas de Cristóbal Co
lón y la de la Libertad de 
Nueva York, parte de cuya 
indumentaria nupcial se te
jió en su día en Terrassa.

Fiesta patronal 
de San Sebastián 
de Fiñana
La Hermandad Andaluza de 
San Sebastián de Fiñana en 
Terrassa celebra este fin de 
semana su fiesta patronal. 
Hoy, a las ocho de la tarde, 
en la parroquia de la Mare 
de Déu de Montserrat, ac
tuará la banda de tambores 
de Diables de Sant Pere 
Nord. Mañana, a las doce 
del mediodía habrá una 
misa, cantada por por el 
coro rociero de la Herman
dad de la Virgen del Rocío, 
seguida por la procesión 
por las calles cercanas.

El colectivo Tierra abre mañana 
la quinta temporada de circo
o Cinco acróbatas se reúnen en este espectáculo, titulado “F.I.R.A.”

P.N.

El Centre Cultural Terrassa abre este 
domingo la quinta Temporada de 
Circo 2016 con el espectáculo 
“EI.RA", una obra del Col·lectiu Tie
rra producida por el Ateneu Popu
lar 9 Barris de Barcelona para el 19° 
Gire d’Hivem.

“EI.RA” (Fenómenos inverosími
les Rescatados del Anonimato) es 
el primer espectáculo que crean los 
miembros de Tierra, tras haber 
aglutinado varios años de experien
cia en el marco de diversos proyec
tos.

El montaje “propone un univer
so onírico amalgamado por una 
música original en directo y un fa
buloso juego de luces." El colectivo 
cuenta con la participación de cin
co acróbatas que, a lo largo de la 
obra, "utilizan grandes espejos, pro
yectan sombras increíbles y utili
zan objetos absurdos que crean la 
estética perfecta para que los fenó
menos inverosímiles se vuelvan ve
rosímiles y salgan del anonimato", 
se explica en el texto de presenta
ción del espectáculo.

Todo ello da como resultado 
“momentos íntimos y caos colecti
vo, números poéticos y de humor, 
imágenes admirables y una técni
ca circense precisa", que conforman 
de los ingredientes de esta creación. 
El espectáculo integra disciplinas 
circenses como la pértiga cliina, el 
trapecio danzante y banquinas.

EN CRECIMIENTO

La del Cultural es. según sus res
ponsables, “una temporada de cir
co en crecimiento constante. A lo 
largo de las cuatro temporadas an
teriores han pasado más de cuaren
ta compañías nacionales e interna
cionales (procedentes de Bélgica, 
Francia, Argentina y Portugal) que 
han reunido a 23.700 espectadores 
en 72 funciones.” En la reciente

“Racons de circ” en la escuela El Vapor
El Centre Cultural Terrassa y Tub d’Assaig 7.70 organizan este do

mingo una jornada de circo en familia en la escuela El Vapor (Passeig 
22 de juliol, 186.) En esta edición del programa “Racons de CircM, ni
ños y padres podrán probar cinco técnicas de circo diferentes y par
ticipar en un espectáculo conjunto al finalizar la actividad. Esta pro
puesta es una actividad complementaria dentro de la programación 
de la quinta Temporada de Circo del Centre Cultural Terrassa. En esta 
ocasión, la Escuela El Vapor se convertirá en un gran espacio de cir
co donde todos podrán hacer una cata de varios elementos circen
ses: aéreos, cables de equilibrismo, malabares, zancos, pelotas de 
equilibrios... Los encargados de coordinar las actividades y los mo
nitores forman parte de la asociación terrassense Tub d’Assaig 7.70. 
La iniciativa tiene por finalidad acercar el mundo del circo a los ni
ños de entre 5y 14 años y sus familias para que conozcan y puedan 
practicar las técnicas más habituales. En esta sesión habrá cinco rin
cones con ejercicios diferentes. La actividad arrancará a las once de 
la mañana, y tendrá una duración de dos horas. Esta actividad gra
tuita está recomendada para niños y niñas a partir de 5 años.

cuarta temporada pasaron por este 
auditorio un total de 4.921 especta
dores.

Los siguientes espectáculos de la 
primera parte de esta quinta tem

porada estarán protagonizados por 
la compañía Los Excéntricos, pre
sentando “The Melting Pot Pourri 
el 6 de marzo (un espectáculo fami
liar que recopila los mejores sket

ches de los treinta años de historia 
del trio Marceline, SylvestreyZaza); 
“Six Pieds SurTerre”, el 17 de abril 
(el espectáculo estrella, una pro
ducción francesa de la Compagnie 
lapsus que lleva una cuidada esce
nografía y una trama ingeniosa que 
combina humor y acrobacias); y un 
espectáculo de doble sello terrasen- 
se: Circ Pistolet (Premio Zirkólika 
Mejor Compañía 2014) que actua
rá nuevamente en el Cultural 
acompañados por la música en di
recto de la Banda de Terrassa, con 
su espectáculo “Suite Vivace." La 
propuesta se presentará los días 21 
y el 22 de mayo, despidiendo el pri
mer tramo de la temporada. )

LA CITA

Espectáculo “F.I.R.A", del Colectivo 
Tierra

Lugar Centre Cultural Terrassa 
Día Domingo, a las siete de la tar

de
Precio 8 € / Pack familiar (cuatro 

entradas a 24 €)

CARTELERA

Cinema r™*.
Catalunya

■ St. Pere. 9-Tel 937885376/93 7361414 

Cinemacatalunya<a)terrassa.cat 
www.terrassadigital.cat/clnema

■ LA LEY DEL MERCADO
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CINESA PARC VALLES

■ Avda. de Can )ofresa. 85 - Terras
sa. Parc Vallès, autopista C-18. sor
tida Sta. Margarida. Tel d’informa
ció i reserves. 902 333 231. Tel. ven
da d’entrades: 902 333 231.
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TEATRE
H XLIIè Premi Ciutat de Terrassa de 
Teatre - SALA CRESPI Casal de Sant 

Pere diumenge dia 14 de febrer a les 
6 de ia tarda. AMB ELS PIXATS AL 
VENTRE. Autor Creació pròpia Pel 

grup de Teatre: St. Joan de Vilato
rrada Carrer Major de Sant Pere. 59

CAET - Centre d’arts Escèniques 

de Terrassa presenta S/n baile no 
hay paraíso, un collage coreogràfic 

amb peces de Plissétskaia, Gene Ke

lly i Jhon Travolta de Pere Faura, 
diumenge 14 de febrer. 186. Sala 
Maria Plans. Amb col·loqui postfun- 

ció. Més informació a www.caet.cat


