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El Festival de Circ 
tuvo nueve mil 
espectadores y 
muchos aplausos
>  Tub d’Assaig hace un balance positivo de esta edición

Santi Palos 

ste año sin presencia 
de la lluvia, que obli-
gó a suspender una 
jornada de la edición 
anterior, el Festival de 
Circ de Terrassa se ce-

lebró entre los pasados días 4 y 8, 
ya convertido en el acontecimien-
to que marca en nuestra ciudad el 
final de las vacaciones y la inmi-
nente apertura de los colegios, 
como siempre con una gran 
afluencia de público. Un total de 
9.079 espectadores tuvieron los 
quince actos de esta octava edi-
ción, según los datos que ayer dio 
a conocer la  entidad organizado-
ra, la  Associació Tub d’Assaig 7, 70. 

La sensación final es de “una alta 
satisfacción, viendo que el festival 
está plenamente consolidado y que 
es cuestión de pulir detalles para 
darle una mayor consistencia”, se-
ñalan Tub d’Assaig. “Todos los es-
pectáculos han sido muy aplaudi-
dos por el público, en especial, 

“Violeta”, del colectivo La Persiana, 
con Venancio y Los Jóvenes de An-
taño, que precisamente clausuró el 
festival la noche del jueves. 

Este año, los “Tastets de circ” (ta-
lleres de técnicas circenses dirigi-
dos a los niños) fueron programa-
dos por las mañanas, para dedicar 
por completo las tardes a los espec-
táculos. “Estos talleres han funcio-
nado muy bien, alcanzando unos 
índices de asistencia notablemen-
te elevados (una media de 160 ni-
ños cada día) que venían con sus 
familias a participar”.  

La otra novedad de esta edición 
han sido  los espectáculos “Circ 
d’Autor”, las noches del martes y el 
miércoles, dirigidos exclusivamen-
te al público adulto.  

“YEE-HAW”, EL MÁS VISTO 
Las propuestas con una mayor 
afluencia de público fueron, lógi-
camente, las del escenario de la 
plaza de l’Assemblea de Catalunya. 
El “hit parade” del festival lo enca-
beza “Yee-haw”, de la compañía La 

E

El presentador del festival, en plena animación del público. N. ARÓZTEGUI

Tub d’Assaig también destaca la 
importancia que ha tenido, en la 
organización y el desarrollo del fes-
tival, la participación de “todas las 
personas que voluntariamente vie-
nen a ayudar en labores diversas, 
con mención especial a las que 
proceden de la escuela de circo Ro-
gelio River y de la propia escuelilla 
de circo que surge de Tub d’Assaig”. 

EL CENTRO CÍVICO DEL CIRCO 
La asociación también destaca “el 
buen trabajo y predisposición del 
equipo técnico, y de todas las per-
sonas que gestionan y trabajan en 
el centro cívico Maria Aurèlia 
Capmany, un espacio que se con-

vierte en la casa del circo durante 
los días del festival”, así como al 
Ayuntamiento, la Fundació Centre 
Cultural y la Associació de Conces-
sionaris del Mercat de la Inde-
pendència, “que colaboran estre-
chamente para que esta gran fies-
ta del circo en la ciudad sea posi-
ble”. 

 Tub d’Assaig hace extensible su 
satisfacción a los artistas partici-
pantes, al público y a la a. vv. de la 
Maurina, “que desde hace siete 
años (fue a partir de la segunda edi-
ción que el festival se realiza en este 
barrio) se ha hecho suyo este acon-
tecimiento, participando muy ac-
tivamente en su realización”. 
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Banda del Otro, que el miércoles lo-
gró reunir 1.100 espectadores, se-
guido por “Violeta”, que tuvo mil, y 
“Ye Orbayu”, de la compañía Va-
ques, con 750. En el escenario de la 
calle de Infant Martí, seiscientas 
personas vieron “Piensa en Wilbur”, 
de Capitán Maravilla Productions, 
y quinientas, tanto “Ni cap ni peus”, 
de Circ Vermet, como  “Circant”, de 
la compañía Cuncurilla. 

Asimismo, y al igual que en años 
anteriores, la programación ha in-
cludo propuestas surgidas de la bi-
blioteca del distrito 4: una exposi-
ción de cuadros y de libros circen-
ses, y las narraciones también so-
bre el tema que el grupo Explica’m 
un conte ha desarrollado, en la 
zona “gespa”, dirigidas al público 
más menudo.”Hay que destacar 
que los actos programados desde 
la biblioteca del distrito 4 han teni-
do un incremento elevadísimo de 
público.” 1.154 visitantes registró la 
exposición de Cristina Turu, y 780 
la de “Llibres sota la carpa”. Y 180 
personas escucharon los cuentos. 
La gala inaugural del domingo en 
el Centre Cultural, con diversos ar-
tistas, registró 415 asistentes.  

“En general, el Festival de Circ de 
Terrassa ha tenido, como va siendo 
habitual en los últimos años, una 
excelente acogida, tanto por la gen-
te del barrio como por la ciudada-
nía en general, que llenó a rebosar, 
los tres días, la plaza de l’Assemblea 
de Catalunya.” 

depuracio@gmail.com - 13/09/2016 05:20 - 82.223.247.176



Terrassa Cultura Martes, 13 de septiembre de 2016  Diari de Terrassa   13

Uno de los talleres de circo de las mañanas. NEBRIDI ARÓZTEGUI

La gala inaugural, celebrada el día 4 en el Centre Cultural. A. TALLÓN
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