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Última jornada 
del Festival                 
de Circ en                 
La Maurina 
>  Se ofrecen los dos últimos montajes

La compañía Cuncurulla presentó ayer “Circant.” ALBERTO TALLÓN

P.N. 

La octava edición del Festival de 
Circ de Terrassa llega hoy a su meta 
con una última jornada que culmi-
nará con una fiesta final. Por la ma-
ñana se ofrecerá la última entrega 
de los “Tastets de circ”, talleres que 
se han venido celebrando desde el 
pasado martes, favoreciendo un 
primer contacto de los más peque-
ños de la casa con las diferentes 
disciplinas circenses.  

Por la tarde se podrán ver gratui-
tamente los dos últimos espectá-
culos. El primero de ellos (a las 6.45 
de la tarde) será “Ni cap ni peus”, de 
la compañía Circ Vermut. La pro-
puesta reúne a “dos personajes en 
clave de circo y humor” que “inten-
tarán salirse de los impedimentos 
que ellos mismos se buscan con ac-
ciones cotidianas, como puede ser 
sentarse en una silla, colgar una 
chaqueta o pintar un cuadro”, se 
explica en el texto de presentación  
del proyecto. 

El resultado es un “show fresco, 
en el que la comicidad está siem-
pre presente, además de tener un 
carácter familiar completamente 
agradable del que disfrutan peque-
ños y grandes.” Los intérpretes de 
la compañía son Jordi Mas y David 

Candelich, y se desarrollará en el 
escenario Infant Martí.  

El espectáculo siguiente será 
además la última propuesta artís-
tica de la presente edición. El 
Col·lectiu  La Persiana reúne a 
acróbatas salidos de varias escue-
las de circo repartidas por todo el 
mundo, que actúan junto a la for-
mación de música en directo Ve-
nancio y Los Jóvenes de Antaño. 

CABARET Y CONCIERTO 
Su reunión da como resultado “un 
concierto-cabaret de gente con ga-
nas de pasar un buen rato. Siete 
acróbatas enamorados de la músi-
ca en directo de Venancio y los Jo-
venes de Antaño y cinco músicos 
boquiabiertos con los acróbatas 
provenientes de escuelas de Bruse-
las, Lima, Londres, Barcelona...”, se 
explica en el texto de presentación. 
El espectáculo se preestrenó en 
2013 en el ciclo “Circ a les places” 
de Olot. Hoy se volverán a encon-
trar en el escenario Xemeneia de la 
Plaça de l’Assemblea de Catalunya 
a las 8.30 de la tarde. 

El festival lo cerrará una fiesta de 
clausura, en el mismo espacio, que 
estará amenizado por un DJ sor-
presa y contará con servicio de bar, 
a partir de las diez de la noche. Los “Tastets de circ” se han desarrollado a lo largo de tres días. NEBRIDI ARÒZTEGUI

Convocadas unas 
nuevas jornadas de arte 
y patrimonio
>  El curso, el 3 de octubre, es gratuito

Redacción  

El Museu de Terrassa ha organiza-
do para el próximo 3 de octubre, 
entre las 9.30 de la mañana y las sie-
te de la tarde, la  III Jornada Art i Pa-
trimoni a la Seu d’Ègara en las igle-
sias de Sant Pere. La actividad es 
gratuita y requiere inscripción pre-
via en: www.terrassa.cat/cursos. 

Bajo el título “El Priorat de Santa 
Maria de Terrassa (1112-1596): la re-
novació després del Bisbat” se tra-
bajarán temas como la transforma-
ción arquitectónica de la antigua 
sede episcopal, la fundación del 
priorato agustiniano, la excepcio-
nalidad del ciclo pictórico de Tomás 
Becket o las restauraciones del mo-
numento. Para finalizar la jornada, 

se hará una visita comentada a la  
Seu d’Ègara.  

La organización corre a cargo del  
Museu de Terrassa con la colabora-
ción del proyecto de investigación 
Magistri mediterránea, de la Uni-
versitatAutònoma de Barcelona y 
de la Parròquia de Sant Pere. 

Las invasiones musulmanas en 
la Península Ibérica marcaron el fin 
de la etapa de mayor esplendor del 
antiguo Bisbat d’Ègara, creado a 
partir del 450 d.C. Sin embargo, el 
conjunto experimentó un resurgi-
miento artística en el siglo XII, que 
se tradujo en la construcción de las 
naves románicas de Santa Maria y 
Sant Pere, añadidas a los ábsides de 
los anteriores edificios episcopales. 
El 2 de enero de 1.112 el obispo de 

La Seu d’Ègara, protagonista de las jornadas.

Barcelona, Ramon Guillem, consa-
graba solemnementela nueva igle-
sia de Santa Maria. Un año y medio 
más tarde, se redactó el documen-
to fundacional del monasterio prio-
ral, según el cual, el obispo de Bar-
celona daba la iglesia a la abadía 

provenzal de San Ruf d’Aviñó. La 
construcción de la nave de Santa 
Maria y la llegada de la comunidad 
agustiniana marca el inicio de una 
etapa de renovación espiritual y ar-
tística, que se prolongará hasta el 
abandono del priorato en 1596. 

Tras el éxito de las dos ediciones 
anteriores de citadas jornadas, los 
organizadore proponen  “llevar a 
cabo una mayor difusión del con-
junto mediante la celebración de 
una jornada monográfica dedicada 
al estudio del complejo. 

depuracio@gmail.com - 08/09/2016 05:20 - 82.223.247.176


