
Jueves, 5 de mayo de 2016  Diari de Terrassa   10 Terrassa Cultura 

El Circ Raluy ofrecerá su nuevo 
espectáculo durante diez días
>  Las funciones arrancan con el estreno de hoy y se prolongarán hasta el día 15

Pamela Navarrete 

n año más, el Circ 
Raluy se suma a la 
Fira Modernista 
instalando sus 
carpas, sus vehí-
culos y sus roulo-

ttes de época en la Plaça Nova. Ya 
es tradición que el circo se instale 
en la ciudad por estas fechas, man-
teniendo el interés de un público 
fiel gracias al hecho de presentar un 
espectáculo nuevo en cada visita.  

Los nuevos números son la prin-
cipal novedad de este año, tal como 
relata Carlos Raluy, cofundador y 
director del circo. De este modo, 
encontramos a “acróbatas en la 
báscula; una troupe de malabaris-
tas con combinaciones de cuatro 
personas; barras fijas con Pavel Vo-
ladas, un gran atleta de origen ruso 
con una coreografía de tango ar-
gentino; al payaso ruso Bobylev; un 
número de aro aéreo; otro número 
de ‘water meteors’ con las dos ar-
tistas más jóvenes del circo; alam-
bres, hula hoops y varios  números 
cómicos...”. En suma, son dos ho-
ras de espectáculo, con descanso 
incluido, que ya ha recalado con ex-
celente acogida en Barcelona (“du-
rante casi tres meses”), Reus, Man-
resa, Sabadell, Sant Cugat del Va-
llès... Al espectáculo lo han bauti-
zado con el nombre de “Altius.” 

Terrassa es la última estación de 
la temporada para el Circ Raluy en 
tierras catalanas, antes de empren-
der otro de sus viajes anuales, a la 
Isla Reunión, donde suelen perma-
necer hasta el mes de septiembre. 

En todas estas plazas están reci-
biendo una excelente acogida, “con 
la particularidad  de que tenemos 
clientes fieles que vienen a vernos 
cada año, a sabiendas de que siem-
pre verán un espectáculo nuevo y 
un circo histórico que no existe en 
otro país; circo en estado puro”, de-
fiende Raluy. 

En este contexto, “Terrassa es una 
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ciudad importantísima para noso-
tros.” Carlos Raluy explica que, 
“como las normativas respecto al 
circo cambian en todas las Comu-
nidades Autónomas, un año tuvi-
mos un problema cuando fuimos a 
Madrid. Las normas que hay en Ca-
talunya no nos las aceptan y ese 
año perdimos un mes esperando 
los permisos. Tuvimos que volver 
sin poder actuar. Terrassa nos aco-
gió, se volcó a nuestro a nuestro fa-
vor,  y éste es un hecho inolvidable. 
Adoramos la ciudad de Terrassa.” 

DESFILE POR LAS CALLES 
Además de no haber querido faltar 
ningún año a las citas con la Fira 
Modernista, la compañía se suma 
a la fiesta ciudadana aportando 
cada año alguna actividad gratuita. 
En este 2016 se ofrecerá un desfile 
por las calles del centro, con la par-

ticipación de malabares, acróbatas 
y otros artistas, en la línea de las 
“paradas tradicionales circenses de 
toda la vida.” La cita será el sábado.  

Quienes “aprecien la cultura y las 
tradiciones” verán en el Circ Raluy 
correspondidas sus inquietudes; “el 
circo es como todas las cosas, hay 
películas buenas y malas. Nosotros 
hemos luchado durante muchos 
años para borrar cualquier relación 
con otros tipos de circo”, relaciona-
dos en algún caso con un arte en 
decadencia, que los Raluy han in-
tentado revitalizar bajo la inspira-
ción del circo clásico.  

El director de la compañía quie-
re también desmarcarse de cual-
quier relación del Raluy con progra-
mas televisivos que no tengan rela-
ción con la cultura. Y eso es espe-
cialmente relevante tras el paso de 
Niedziela Raluy por el reality “Gran 

Hermano 16”, una participación 
que el artista respeta pero no com-
parte. Lo cierto es que, muestra de 
las diferentes sensibilidades que 
conviven en un circo con artistas 
pertenecientes a tres generaciones 
de artistas, a partir del próximo mes 
de junio el circo se desdoblará, lo 
que permitirá llegar “a otras ciuda-
des.” El propio Carlos Raluy junto 
con su mujer, sus hijos y nietas, di-
rigirá una de las propuestas, mien-
tras que la otra será un proyecto 
(aún por desvelar) que tendrá como 
responsable a su hermano mayor 
Lluís y a sus hijas. El desdoblamien-
to también propiciará que la tem-
porada pueda prolongarse duran-
te todo el año.  De momento el cir-
co ofrecerá, desde hoy mismo y 
hasta el próximo 15 de mayo, sus 
últimas funciones de la temporada 
en nuestra ciudad. 

b r e v e s

Sant Patrick’s 
recibe a Gabriel 
Garceso 
El humorista Gabriel Garce-
so será hoy el protagonista 
de la actuación programa-
da, a partir de las 10.30, en 
la sala Sant Patrick’s de Parc 
Vallès. La actuación se en-
marca dentro de la oferta de 
monólogos de los jueves en 
el local, y contará con un 
monologuista que lleva 
“toda la vida recapitulando 
experiencia para hacerme 
viejo haciendo reír a los de-
más; yo no nací para morir 
sino para hacer reír... por 
eso no tengo prisa en lo pri-
mero”, explica. La actuación 
es de entrada libre. 
 

Nueva “jam 
session” en la 
Nova Jazz Cava 
El Combo Taller de Músics 
- ESEM será hoy de nuevo 
protagonista de la “jam ses-
sion” tradicional de los jue-
ves en la Nova Jazz Cava. 
Los integrantes del combo, 
en esta ocasión, serán los 
músicos Marc Búrdalo (gui-
tarra), Andrés Díaz (piano), 
Tomàs Pujol (bao eléctrico) 
y Denis Suárez (batería.) La 
actuación comienza a las 
diez de la noche y la entra-
da es libre.  

 

Charla sobre 
nuevos modelos 
de vivienda 
En los últimos años han sur-
gido en Catalunya nuevos 
modelos de vivienda, como 
las cooperativas o la “maso-
veria”  urbana. La Xarxa 
d’Economia Solidària (Xec) 
las explica hoy, en la confe-
rencia que desarrollará, a las 
7.30 de la tarde, en el Ateneu 
Terrassenc (Passatge del Va-
por Gran, 29). La entrada es 
gratuita.

CARTELERA

■ St. Pere, 9. Tel. 93 788 53 76 / 93 736 14 14 .  
Cinemacatalunya@terrassa.cat  
www.terrassadigital.cat/cinema 
 
■ Cicle Cine Europeu Premi LUX 
““UROK” (vose). DDimarts 10 de maig a les 
19h. c/ Sant Pere, 9. Tel 93 788 53 76  
Entrada lliure - Aforament limitat 
www.terrassa.cat/internacional 
 

■ MONSIEUR CHOCOLAT 
17:15 / 19:45 / 22:15 h 
■ ROMANCE EN TOKIO 
17:30 / 22:00 h 
■ JOANA BIARNÉS. UNA ENTRE TOTS 
20:00 h 
 

CINESA PARC VALLÈS  

 

■  Avda. de Can Jofresa, 85 - Terrassa. 
Parc Vallès, autopista C-18, sortida Sta. 
Margarida. Tel. d’informació i reser-
ves: 902 333 231. Tel. venda d’entrades: 
902 333 231. 
 

■ CAPITÁN AMÉRICA: CIVIL WAR 
Digital 16:00 19:00 22:00 
3D 21:00 21:30 
Digital 17:00 18:05 20:00 

■ BATMAN V SUPERMAN:  
EL AMANECER DE LA JUSTICIA 
Digital 18:50 21:50 
■ CALLE CLOVERFIELD 10 
2D 17:15 19:30 22:20 
■ EL HÉROE DE BERLÍN 
Digital 16:00 18:40 21:35 
■ EL LIBRO DE LA SELVA 
3D 16:25 18:45 
Digital 16:05 18:15 19:20 20:25 21:45 22:30 
■ EL SECRETO DE UNA OBSESIÓN 
Digital 19:50 

■ FELIZ DÍA DE LA MADRE 
Digital 16:10 18:35 21:40 
■ JULIETA 
Digital 17:40 22:05 
■ KIKI, EL AMOR SE HACE 
Digital 17:25 19:35 21:55 
■ KUNG FU PANDA 3 
Digital 16:55 
■ LA NOCHE QUE MI MADRE  
MATÓ A MI PADRE 
Digital 17:20 19:15 21:15 
■ LA PUNTA DEL ICEBERG 
Digital 17:40 19:40 21:45 
■ LAS CRÓNICAS DE BLANCANIEVES: 
EL CAZADOR Y LA REINA DEL HIELO 
Digital 16:45 19:25 21:50 

■ LOS MILAGROS DEL CIELO 
Digital 17:30 19:40 21:50  
■ LOS RECUERDOS 
Digital 16:50 
■ MONSIEUR CHOCOLAT 
Digital 16:30 19:05 22:05 
■ OBJETIVO: LONDRES 
Digital 20:05 22:15 
■ RATCHET & CLANK 
Digital 16:00 18:00 
■ TORO 
Digital 17:35 19:45 22:10 
■ TRUMBO: LA LISTA NEGRA  
DE HOLLYWOOD 
Digital 16:15 19:10 21:40 
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