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“Escenes Locals” baja el telón 
con más de 2.300 asistentes
>  El ciclo se ha desarrollado durante los fines de semana de primavera

Redacción  

El Ayuntamiento de Terrassa ha ci-
frado en 2.345 personas a los asis-
tentes de las propuestas teatrales 
incluidas dentro de la programa-
ción del ciclo “Escenes Locals 2016”, 
logrando cerrar esta edición con un 
65 por ciento de ocupación.  

Las catorce compañías locales de 
teatro participantes han ofrecido 
sus propuestas escénicas durante 
los fines de semana de primavera, 
logrando algunas de ellas llegar cu-
brir, o estar muy cerca de hacerlo, 
el cien por cien del aforo.  

Lo cierto es que estos datos su-
ponen un descenso de público res-
pecto al año pasado, cuando se al-
canzaron los 3.230 espectadores. 
Con todo, fuentes municipales ad-
vierten que “a la hora de analizar los 
datos de asistencia de público, hay 
que tener en cuenta que este año 
se han programado quince obras, 
por las diecinueve del ciclo de 
2015.” 

En su particular balance, el con-
cejal de Cultura, Jordi Flores, ha 
querido hacer hincapié en “la gran 
calidad de obras que, un año más, 
se han puesto en escena, tanto des-
de la vertiente artística como en la 
técnica.” Ha destacado unas “inter-
pretaciones muy trabajadas y am-
bientaciones escénicas de gran ca-
lidad”, además de “una demostra-
ción del buen trabajo y del brillan-
te futuro del teatro vocacional a la 
ciudad”. 

El ciclo “Escenes Locals” se pre-
senta como una iniciativa de “tea-
tro vocacional impulsado por el 

“La filla del mar”, de la compañía PAM Teatre.

Ayuntamiento para dar a conocer 
los montajes de las compañías al 
territorio”, se explica. Su organiza-
ción es posible gracias a “la impli-
cación de las entidades y asociacio-
nes ciudadanas que han acogido 
las diferentes propuestas teatrales 
y que han contribuido también a 
su difusión por el territorio.” 

TEATRO Y CASALES 
Este año se han programado obras 
en el centro Cívico Maria Aurèlia 
Capmany, el Casal de Can Boada, 
el centro Cívico Presidente Macià, 
el Casal del Segle XX, el Teatre de la 

parroquia de Sant Cristòfor, Teatro 
de los Salesians y en el Centro Cí-
vico Alcalde Morera. 

Flores destaca además “el carác-
ter descentralizador del ciclo” y se-
ñala que, en estos diez años de vida 
de la iniciativa, “la colaboración en-
tre las compañías teatrales partici-
pantes, las entidades y asociacio-
nes ciudadanas y el Ayuntamiento 
de Terrassa ha hecho posible  con-
solidar un nuevo espacio cultural 
abierto a toda la ciudadanía y con 
presencia en todos los barrios de la 
ciudad. Un hecho que encaja per-
fectamente con nuestro objetivo de 

descentralizar la cultura en Terras-
sa”, se destaca en nota de prensa. 
El objetivo es también crear otros 
públicos y dinamizar espacios. 

Las catorce compañías que han 
participado en la décima edición 
del ciclo tienen “una tipología muy 
diversa”, que va desde la juventud 
del Centro Juvenil Salesians Terras-
sa hasta la veteranía de compañías 
amateurs de larga trayectoria como 
el Grup de Teatre d’Amics de les 
Arts i Joventuts Musicals de Terras-
sa, la compañía Qollunaca o PAM 
Teatre, que han representado gé-
neros teatrales muy variados. 

La Flama del 
Canigó llega hoy 
a la Plaça Vella 
La llegada de la Flama del 
Canigó a Terrassa constitu-
ye uno de los actos más 
tradicionales y más ligados 
a la  víspera de Sant Joan. 
Òmnium Cultural lo orga-
niza este año, por vez pri-
mera, conjuntamente con 
la nueva entidad la Xeme-
neia, convertida en una 
jornada festiva. Dará co-
mienzo a las cinco de la 
tarde, en la plaza del Pro-
grés, punto de salida de 
una  cercavila con el Drac 
Baluk Astharot y Diables de 
Ca N’Aurell. 

La cercavila finalizará en 
la Plaça Vella poco antes de 
las seis, hora en que se es-
pera la llegada de la Flama 
del Canigó, con el fuego re-
novada la pasada madru-
gada en la cumbre de esta 
montaña del Pirineu cata-
lán. Una vez encendido el 
pebetero, se presentará el 
“Manifest per la Declaració 
de Sant Joan com a Festa 
Nacional dels Països Cata-
lans”.   

HOGUERA Y ACTUACIONES 
Después, la llama será lleva-
da a la plaza de la Font de 
l’Apotecari, donde encen-
derá una hoguera. Allí, a las 
nueve de la noche, tendrá 
lugar una cena popular de 
fideuá, al precio de siete eu-
ros (reserva de tickets en el 
teléfono 680 14 86 26 o el 
correo laxemeneia@laxe-
meneia.cat). 

A partir de las 10.30 de la 
noche, está prevista una 
verbena  con las actuacio-
nes de los grupos Arreple-
gats (folk) y Ninja Pastori y 
el dj Eficaz.

Una reivindicación del placer de tejer en grupo y al aire libre junto a sus opciones creativas
Las previsiones de lluvia obligaron a apla-
zar, el sábado, la celebración en Terrassa del 
Día Mundial de Tejer en Público. Sus orga-
nizadores, el Centre de Documentació i Mu-
seu Tèxtil, la entidad Sesta Floresta Artesans 

y la tienda de lanas de la calle Arquímedes 
Filing Good la realizaron ayer. En una mag-
nífica tarde de verano, numerosas personas  
de todas las edades se reunieron en la Era 
de la Masia Freixa, del Parc de Sant Jordi, 

para mover la aguja conjuntamente, y com-
partir y comentar una actividad que nor-
malmente se desarrolla en soledad. En un 
ambiente de fiesta y participación, se ela-
boraron mandalas de ganchillo de diversos 

colores, con material de Llanes Kàtia; con 
ellos, después, se forraron elementos natu-
rales y del mobiliari del parque. También 
hubo talleres de reciclaje de camisetas y de 
iniciación al ganchillo. FOTOS: ALBERTO TALLÓN
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