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todoterreno 
en el Festival 

deCirc
“ Circus Show” y  “ Les Cas Barrés”, 

las dos propuestas principales 

de la segunda jornada
•.•.v.v.y’*

L A  P R O G R A M A C I O N

a  Circus Sh ow  Hoy, a las 19.45 
h o ra s . E scenari In fan t M artí. 
G ratu ito .

Les Cas Barrés Hoy, a las  21 
h o ra s . E scenari X e m en e ia . 
G ra tu ito .

Una form a Q u ase  Cilindri
ca Hoy, e n tre  18 y  1930  horas. 
Escenari Biblioteca del D4. Pre
cio: i€.
1 Arrels al Vurt: 326 Mormure
Hoy, en tre  i8 y  1930 horas. Ins
t i t u t  Les A y m erig u es. Precio:
i € .

la s te t s  de  d r c  Hoy, en tre  lás 
18 y  las  1930  h o ra s . G ratu ito .

Circ (D esam biguació) y  Ttib 
d ’A ssa ig  7.70: E xposició  
virttual Del 2  al 15 de  se p tie m 
bre. B iblioteca del D4. G ra tu i
to

E xplica’m  un  c o n te .. .  de  
circ! Hoy. a p a rtir  d e  las 18 h o 
ras. Z ona  G esp a  del p laça  d e  
i 'A ss se m b ie a  d e  C a ta lu n y a . 
G ratu ito .
1 C ide de  C inem a de Circ (Ci
n e m a  a la fresca ) Hoy, a las  
2130  h o ra s . A te n eu  C andela . 
G ra tu ito

La sexta edición del Festival de 
Circ sigue hoy su curso centrando 
sus propuestas en el barrio de La 
Maurina, con nuevos espectácu
los y actividades orientadas al pú
blico familiar. A partir de las seis 
de la tarde y hasta las diez de la 
noche, serán varias las propues
tas que se desarrollarán bajo el 
emblemático paraguas de la Bóbi- 
la Almirall. Asimismo, también se 
podrán ver otros espectáculos en 
la Biblioteca del Districte 4, y en 
el institut Les Aimerigues.

La jornada com enzará con los 
ya clásicos "Tastets de circ", para 
entrar en contacto en vivo con las

d ifetentes disciplinas de circo, 
m ientras que en paralelo se pre
sentará la iniciativa "Explicám un 
conte... de circ!" y se m ontará la 
parada de “La biblioteca surt al ca
rrer.”

PROVOCACIÓN Y H U M O R  ABSURDO

Bien entrada la tarde llegará el pri
mero de los espectáculos de calle, 
a cargo de La Bella Tour. Esta com 
pañía nacida en  el año 2008, es 
fruto de la unión de dos payasos 
gallegos con experiencia anterior 
en solitario o en el seno de otras 
compañías. A partir de entonces 
crean especáculos caracterizados

por "la técnica circense, la provo
cación y el hum or absurdo." En 
Terrassa presen tarán  “Circus 
Show", un m ontaje en  el que se 
m eten en la piel de dos payasos 
que durante más de treinta años 
participaron en uno de los princi
pales circos. Al cabo del tiem po 
sólo se m antienen  estos dos p a 
yasos, que se ven obligados a rea
lizar todos los núm eros, siendo 
acróbatas, mozos de pista, equili
bristas o domadores.

Una vez finalice esta propues
ta, la atención se centrará en el es
cenario principal, en el auditorio 
situado justo a los pies de la chi

m enea Bòbila Almirall. En este 
caso llegará la segunda de las ac
tuaciones internacionales progra
madas este año, con la com pañía 
francesa Le Collectif Rang des 
Vous, con su espectáculo “Les cas 
barrés.”

SIETE ARTISTAS

Este conjunto circense es el fruto 
de la unión de siete personalida
des diferentes, que han unido sus 
respectivas técnicas piara exponer
las en forma de cabaret.

Tal como ya ocurrió ayer, el fes
tival también contará con sendos 
espectáculos paralelos, de corta

duración, que se desarrollarán en 
la BD4 y en el Institut Les Aime
rigues. Nuevamente, la compañía 
Ao Vento presentará dos espectá
culos independientes, con ua te
m ática com ún: el agua y la vida. 
El m ontaje "Una forma quase ci
lindrica” desarrollará este tem a a 
través de la danza, m ientras que 
en “Arrels al buit: 326 m orm urs” 
lo ha rán a través de los malabares.

Entre las actividades paralelas 
destaca hoy el inicio del ciclo de 
cine de circo, en el Ateneu Cande
la, con la proyección de la pelícu
la “Una tarde en  el circo" (1939, 
Edward Buzzell.)
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Ayer, los primeros espectáculos
La sexta edición del Festival de Circ dio co 
m ienzo ayer con los prim eros espectáculos. 
Como aperitivo, los "Tastets de circ", que se di
rigen a un público familiar para dar a conocer 
las distintas disciplinas circenses. Seguidamen

te, en el escenario Infant Martí, se desarrolló la 
Gala de Circ Emergent con la panicipación de 
diversos artistas. Posteriorm ente, en el esce
nario Xemeneia, hubo acrobacias con la com 
pañía belga ISFIB. f o t o s  p e p m a s i p
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ACTIVIDAD CULTURAL DEL FIN DE SEMANA
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1 Y 2. FIN DE SEMANA MUSICAL
La program ación sem anal de con
ciertos en el Café de l'Aula ha con ti
nuado este fin  de semana con los 
conciertos de Toni Pola Trio (el vier
nes. fo to  1) y  de Yessemi (el sábado, 
fo to  2.) Los prim eros ofrecieron un 
repertorio de estándares de diferen
tes époques y  estilos tocados con 
una estética próxima a los cánones 
del hard bop i el cool, m ientras que 
los segundos optaron por un reper
to rio  de p o pyso u l.

3. PROSIGUE EL CONCURSO FLA
MENCO
Las pistas de Can Jofresa fueron el 
pasado sábado escenario de una 
nueva premilinar, la quinta, del con
curso musical ''Tú sí que vales." Unas 
tresc ien tas personas as is tie ron a 
esta gala en la que partic iparon los 
siete a rtis tas  program ados, resu l
tando clasificada la cantautora Noe- 
lia O rtiz. De este m odo se suma a 
los otros fina listas, escogidos has
ta la fecha (en to ta l serán ocho): 
Esencia Flamenca. Kinsale, El Berna 
y  La Maraña. El concurso otorgará 
a sus ganadores 1000 euros dona
dos por Flamencología ACA Nuevos 
Aires del Camino y  un viaje patroci
nado por Aventur viajes.

4 . ÚLTIMA RECTA DEL SOM ESTIU!
El espectáculo "Clean!", de la com 
pañía Bobombín Teatre, y  Màgic Ser
gio, han sido dos de los ú ltim os es- 
pectácuos del program a cu ltu ra l 
“ Som estiu !", que fina liza  esta se
mana. Los jóvenes m iem bros de 
Bobombín Teatre ofrecieron un es
pectáculo cóm ico de creación pro
pia que complació a sus -aproxima
dam ente- 140 espectadores. Por su 
parte. M àgic Sergio logró reun ir a 
unas 230 personas, que asistieron 
a un espectáculo m uy in teractivo , 
para todos los públicos, en el que 
com binó números de cartas, men- 
ta lism o, magia de escenario o ilu 
siones, todo ello con m ucho humor.

5. REIVINDICANDO A FELIP PEDRELL
El ciclo "Sons del tem ps" presentó 
en la Casa Soler i Palet un hom ena
je  al com positor de Tortosa Felip Pe- 
drell, consiguiendo reunir a un cen
tenar de personas repartidas en las 
dos sesiones celebradas en la sala 
de música del museo. A lo largo de 
la actuación se reivindicó la figura 
de un au tor de gran valor, aunque 
más bien desconocido. Olga M irac
le, Lluís Sintes y Mònica Lao, al aca
bar el concierto, se m ezclaron con 
los asistentes tom ándose una copa 
de cava.

Fotos: Pep Masip


