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Tres primeros 
puestos para 
Amunt i Crits 

Mejor no pudieron comenzar las 
colles de la Agrupació Amunt i 
Crits el segundo tramo de la tem-
porada, el pasado sábado, en En-
camp (Andorra). Tres de las cua-
tro “anelles” de la entidad obtuvie-
ron el primer lugar en sus catego-
rías: Petits Amunt i Crits (en alevi-
nes), Amunt i Crits (“gran”)) y Cors 
Jovenuls (juvenil). La colla Conti-
nuïtat fue quinta en la categoría 
de veteranos. Además, Cors Juve-
nils obtuvo el primer premio en la 
categoría de “punts lliures”. Por la 
noche, los miembros de Amunt i 
Crits participaron en la cena orga-
nizada por la entidad La Granda-
lla, que reunió unas noventa per-
sonas. FOTO: AGRUPACIÓ AMUNT I CRITS

El Drac 
Infantil, hoy en 
“Jocs al Carrer” 
Hoy en su tercera jornada, la “2ª 
Setmana de Jocs al Carrer” cuen-
ta como invitado especial con el 
Drac Infantil. Entre las seis y las 
siete de la tarde, en la plaza del Va-
por Ventalló, miembros de la co-
lla del Drac de Terrassa realizarán 
diversos bailes con su bestia pe-
queña. Asimismo, los niños que 
deseen podrán ponerse en su in-
terior y probar de llevarlo. Por otra 
parte, todos los juegos de la “Set-
mana” se desarrollarán normal-
mente, de cinco a ocho de la tar-
de, en los diversos espacios de la 
plaza del Vapor Ventalló. A las 7.15 
de la tarde, como cada día, los 
miembros del colectivo Vet Aquí 
Que explicarán cuentos.

Arranca el décimo Festival de Circ 
>  Hoy continúa la programación con el primero de los “Tastets de circ” y dos nuevas producciones

“Las polis” serán, durante todo el festival, las presentadoras de la programación. ALBERTO TALLÓN 

“Back 2 Classics” fue ayer el primer espectáculo presentado. ALBERTO TALLÓN “Bal trap” llevó la escena cirrcense internacional al barrio de la Maurina. ALBERTO TALLÓN 

Pamela Navarrete 

La sesión inaugural de la décima 
edición del festival de Circ de Te-
rrassa deparó ayer muchas emocio-
nes para familias enteras con los es-
pectáculos presentados por las 
compañías Planeta Trampolí (con 
“Back 2 Classics”), La Contrebande 
(con “Bal Trap”) y Cirk’ Crash (con 
“Bricks”.) Fue una primera jornada 
que se prolongó a lo largo de toda 
la tarde, desde las 6.30, y en la que 
se revalidó el gran poder de convo-
catoria de este evento, ya plena-
mente consolidado.  

Hoy la programación continua-
rá con el primero de los “Tastets de 
circ” de esta edición. Estos talleres 
abiertos sirven, según sus organi-
zadores, “para aprender diferentes 
técnicas de circo”, y están orienta-
dos a las familias y, especialmente, 
a los más pequeños de la casa. 

Los talleres incluyen equilibrios, 

aéreos y malabares, y los monito-
res mostrarán estas técnicas entre  
las 5.30 y las 6.45 de la tarde.  

A las siete de la tarde comenzará 
la programación artística, con una 
nueva propuesta internacional.  La 
compañía Cirque Exalté ofrecerá  
“Furieuse tendresse”, una propues-
ta que se podrá ver en el escenario 
Xemeneia y que está protagoniza-
da por Sara Desprez, Jonathan 
Charlet y Angelos Matsakis. 

La puesta en escena se presenta 
como “un rugido de acrobacias in-
tensas y poesía fenética” en la que 
se celebra “la libertad, sobre un fon-
do de rock” basado en la obra 
maestra “Horses”, de Patti Smith.  

La jornada finalizará con “Flou 
Papagayo”, de Mumusic Circus, que  
protagonizarán Marçal Calvet, Mar-
ta Camuffi y Clara Poch en una pis-
ta circular instalada en el escenario 
Infant Martí. Será a las nueve de la 
noche. 

depuracio@gmail.com - 05/09/2018 05:45 - 82.223.247.176


