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“Mur” protagoniza el arranque 
del Festival de Circ en el Cultural 
>  Artistas con discapacidad intelectual protagonizan el espectáculo 

Pamela Navarrete 

La novena edición del Festival de 
Circ de Terrassa se inaugura maña-
na en el Centre Cultural Terrassa 
con un conmovedor espectáculo de 
“construcciones imposibles.” Una 
de las razones por las cuales este es-
pectáculo es especialmente remar-
cable, es porque en él  “participan 
como artistas, personas con dife-
rentes discapacidades funcionales 
que consiguen demostrar que las 
barreras emocionales y sociales, es-
tán básicamente en nuestros pre-
juicios”, se explica en el texto de 
presentación de “Murs.” Artistas 
profesionales les acompañan en 
esta propuesta llena de ternura que 
ya se ha presentado en Madrid y en 
Murcia.  

Las preguntas de las que parten 
los protagonistas de este espectá-
culo son si “¿serán capaces de en-
contrar la estructura perfecta?” o 
bien si “¿podrán lidiar con sus dife-
rencias para lograr la anhelada ar-
monía?.” 

CIRC BOMBETA 
“Mur” está dirigida por Nacho Flo-
res y cuenta con la participación de 
Ramón Giménez, el fundador de 
Ojos de Brujo, que se hace cargo de 
la música en directo. El equipo lo 
completa la compañía integrativa 
del CircCirc. El espectáculo surge 
de un proyecto impulsado en Ma-
taró, el Circ Bombeta, que comen-

Una de las imágenes correspondientes al espectáculo “Mur”. XAVIER VALLS

zó haciendo circo con personas 
con discapacidad intelectual. La 
iniciativa fue creciendo hasta que 
llegaron a producir este espectácu-
lo que, si bien es díficil de mover 
(los artistas deben ir acompañados 
por monitores) está teniendo bas-
tante éxito. Enric Petit, miembro de 
la organización del festival, cuenta 
que están teniendo mucha deman-
da, pero que se han marcado el 
tope de “quince bolos al año”. 

Los miembros de Bombeta son 
Oriol Morgades, Quique Maltas, 

Sergi Comesa y Manolo Osoyo; los 
del Circ Vermut Jordi Mas y David 
Candelich; y además participan el 
acróbata Alberto Munilla, y el ilu-
minador Xavi Valls, que ha colabo-
rado con artistas como Jordi Savall 
o Buenavista Social Club. 

La historia de “Murs” arranca 
con el derrumbamiento de “un 
muro hecho en base de cubos. De 
entre sus restos, aparecen doce 
personas que prueban infinidad de 
formas para reconstruir un nuevo 
mundo.”.  

L A CITA 

■ Espectáculo “Mur”, de la compa-
ñía Bombeta 
■ Lugar Centre Cultural Terrassa 
■ Hora Mañana, a partir de las seis 
de la tarde 
■ Precio 10 € y Pack familiar (dos 
adultos y dos niños)  30€ 

■ Los dos ganadores del sorteo ce-
lebrado ayer en Diari de Terrassa de 
sendos packs familiares para asis-
tir al espectáculo son Vicenç Ribas 
Descamps y Josefa Luque Olivares

Brando y Silvana mostraron su arte
Los multipremiados artistas argentinos 
Brando y Silvana llevaron el miércoles a Can 
Parellada su espectáculo “Circus.” La actua-
ción, programada en la plaza de Bòsnia i 
Hercegovina dentro de la programación del 

ciclo “Som estiu”, llevó a los espectadores 
(un público familiar) por el mundo del cir-
co familiar y la magia. El ciclo finaliza esta 
semana con la celebración del Festival de 
Circ. FOTO: NEBRIDI ARÓZTEGUI 

Hubo “Sons del temps” pese a la lluvia
La Ensemble Christos Barbas protagonizó 
el jjueves una nueva entrega del ciclo esti-
val “Sons del temps”, ofreciendo un reper-
toroio basado en los sonidos del Mediterrá-
neo Oriental, y más concretamente, en 

compositores griegos del Imperio Otomo-
na, además de melodías populares. El pú-
blico volvió a responder, aunque no tan ma-
sivamente como en anteriores ocasiones, 
debido a la lluvia. FOTO: ALBERTO TALLÓN

b r e v e s

Conciertos                    
del Sobrino del 
Diablo y Nikanor 
Las versiones de Joaquín Sa-
bina serán las protagonistas 
del concierto que el grupo 
egarense  Nikanor ofrecerá 
hoy, a partir de las ocho de 
la tarde, en el patio del Bau 
House. El mismo local tiene 
previsto ofrecer mañana el 
concierto de un clásico de 
la cartelera musical egaren-
se, El Sobrino del Diablo. El 
músico debía protagonizar 
un concierto en el mismo 
espacio en abril pasado, 
pero finalmente la actua-
ción tuvo que ser suspendi-
da a causa de la lluvia. La vi-
sita del cantautor se produ-
cirá a partir de las 12.30 del 
mediodía. El Sobrino del 
Diablo es un cantante, gui-
tarrista, compositor y  
showman que, en esta oca-
sión, presentará su nuevo 
disco, “Injurias a la corona” 
(La Produktiva, 2016) en un 
espectáculo acústico. 

 

Faktoria d’Arts 
inaugura una 
nueva etapa 
La fiesta inaugural de la 
nueva etapa de la sala Fa-
ktoria se celebra esta noche, 
a partir de las 11.30. Inter-
vendrán DJ Maadraassoo y 
Lucho. El precio a primera 
hora es de 7 euros, con con-
sumición, y de diez euros a 
partir de las dos.

depuracio@gmail.com - 02/09/2017 07:33 - 82.223.247.176


