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Kaòtic Teatre
celebra sus cinco
años con un día
de actividades
Se desarrollará m añana en el Ateneu Candela

Santi Palos

El año 2008 se creó en nuestra ciudad
la compañía Kaòtic Teatre, con el ob
jeto de fomentar las artes escénicas en
Terrassa, y realizar espectáculos tan
to en la calle com o en escenarios. El
grupo celebra mañana su quinto ani
versario con toda una jom ada de ac
tuaciones y propuestas, de entrada
gratuita, en el Ateneu Candela.
Las actividades de la mañana esta
rán dedicadas íntegramente a los n i
ños. Desde las 10.30, los integrantes
de Kaòtic Teatre conducirán talleres
de creación de máscaras, maquillaje,
títeres y disfraces. A las doce del m e
diodía, está prevista un cuentacuentos a cargo de T rinitat Soler. También
habrá desayuno para los pequeños.
Por la tarde, a p a rtir de las cinco, y
durante tres horas y m edia, Kaòtic

Teatre desarrollará talleres para adul
tos de caraaerización (maquillaje de
fantasía y cabaret) y conocim iento de
las posibilidades del cuerpo. También
está previsto el debate "Teatre social”,
abierto a todos los participantes.
“NIT DE CABARET”

La jom ada de aniversario culm inará
con la representación, a las diez de la
noche, de “N it de cabaret”, u n espec
táculo que la compañía define como
de “gin-teatro para adultos". Pone en
escena un total de once actores: Julia
Abelló, Sandra Busquí, Laura de la Or
den, M arta Escamilla, Marta Figueras,
Pau Gómez, Paula G uardiola, Àlex
Marteen, Carme Montañez, Berta Se
rrat y T rin i Soler. La compañía no ha
avanzado detalles sobre el contenido
de esta “N it de cabaret"; sólo que a los
asistentes les esperan “la mesa, la

Un a nte rio r espectáculo de la com pañía terrassense Kaòtic Teatre, a r c h i v o

copa y las plum as”. La función, tam 
bién de entrada gratuita, form a parte
a la vez del ciclo “ Escenes locals”, o r
ganizado por el Ayuntamiento.
Como colofón del aniversario, Kaòtic
Teatre desarrollará durante el mes de
junio, cada jueves de once de la m a
ñana a una de la tarde, el "Taller de
Teatre M atiner ‘El Joc Teatral’”. Im par
tid o por Pau Gómez, está d irig id o a
personas mayores de 16 años con ga

nas “de iniciarse en el m un do de la
creación y la com unicación a través
del teatro”. Las sesiones se desarrolla
rán tam bién en el Ateneu Candela.
En estos cinco años de trayectoria,
Kaòtic Teatre ha presentado diversos
espectáculos: “Cabaret" (estrenado el
2008); “C iutat esmaragda” (2010): “ Jo
sóc la vedette” (2010); "Un viatge a tra
vés del tem ps” (2011): “ Ram Pataplam ” (2011) y “ Retalls” (2012).

Los gegants de nueve colles acudieron
a la 3a Diada Antoni Messeguer
Las figuras desfilaron el d o m in g o por las calles del centro de la ciudad
LMiNueve colles participaron el pa
sado domingo en la Trobada de
Gegants a Terrassa-3a Diada
Antoni Messeguer, organizada
p or los Geganters de Terrassa.
Además de los anfitriones, acu
d ieron al encuentro las colles
de Parets del Vallès, Sant Feliu
Sasserra, Santa Margarida i els
M onjos. M olins de Rei, Sant
Joan de Vilatorrada, Sant A n 
dreu del J ^ o m a r y Castellbis
bal, así com o de la escuela El
Cim de Terrassa. C ontribuyó a
amenizar la fiesta el grupo de
batucada de los Diables de Sant
Uorenç.
Las figuras de las diferentes
colles participantes llegaron a
la Plaça Nova a las 9.30 de la
m añana. Dos horas después
in icia ro n el pasacalle que les
llevó hasta la Plaça Vella, a la
que llegaron hacia la una de la
tarde y en la que ejecutaron los
bailes finales. El encuentro, que
se benefició del buen tiem po
que prevaleció en esa jomada,
concluyó con la habitual entre
ga de recuerdos a los p a rtic i
pantes.
El del pasado dom ingo fue el
sexto encuentro de gegants que
se celebra en la ciudad de Te
rrassa, tras los de 1950 (estreno
de los Gegants Nous), 1988 (Gegantarda), 2000 (150 años de los
Gegants Vells), 2010 (estreno de
las réplicas de los Gegants
Vells), 2011 ( la Diada A n to ni

El grupo de batucada de los Diables de Sant Llorenç amenizó el encuentro, s a n t i o u v e t

its Vells, durante efpasacaíle. s a n t i o i i v e t

Messeguer) y 2012 (2a Diada
A ntoni Messeguer).
El encuentro recibió en 2011
el nom bre de Diada A n to ni
Messeguer en recuerdo del que
fuera presidente de los Gegan
ters de Terrassa, fallecido en oc
tubre de 2010 y al que se dedi
có un gegantó presentado en
p ú b lico en la Culturassa de
2012.
La celebración de una Troba
da de Gegants anual en la ciu 
dad fue uno de los proyectos
impulsados durante el manda
to de Antoni Messeguer como
presidente de los Geganters de
Terrassa.

LOS D A T O S

■ Evento “ 5è aniversari Kaòtic Teatre"
■ Fecha Sábado 1 de ju n io , de 10.30 de
la m añana a 1.30 de la tarde, a ctivid a 
des para niños; y de las cinco a las 8.30
de la tarde, para adultos. A las diez de
la noche, espectáculo “ N it de cabaret"
■ Lugar Ateneu Candela (c / M o n tse 
rrat, 136)
■ Precio Entrada libre
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El Centre Excursionista proyecta dos
películas sobre espeleología
Prosiguen en el Centre Excursionista de Terrassa (CET, c/
Sant Llorenç, 10) las sesiones del ciclo “ Espeleologia de
pel·lícula". Moy a las diez de la noche se proyectan dos
film s: "Grotte de la Luiré, 1896-1996, un siécle d'explorations", de Jean-Jacques Garnier, una recreación histórica
de las exploraciones realizadas en esta cavidad del maci
zo deVercors, y "D ivertim ento al fons deTreviciano”, cor
tom etraje de M ontserrat Ubach i Tarrés sobre una visita
hecha en 2011 a la sima de Treviciano, cerca de Trieste.
Por otra parte, el CET realizará el sábado otra salida del
ciclo "I Joritzons”, que recorre los mejores paisajes de Ca
talunya en los m om entos del año más idóneos. En esta
ocasión, com o ú ltim a ruta de la temporada, se propone
un itinerario de Tamariu a la cala de s’Alguer de Palamós,
con paso por lugares m íticos de la Costa Brava (Uafranc,
las islas Formigues, las calas Pedresa, del C rit y Estreta, el
faro de Sant Sebastià, el poblado íbero de la playa de Cas
tell). Serán unos quince kilóm etros a pie, a realizar en seis
horas. Se saldra a las seis de la mañana, del Centre C ultu
ral Terrassa. Inscripciones en la secretaria de la entidad.
El domingo, el CET realizará la prim era salida del “ Curs
d ’in tro d u cció a la clim atologia” que comenzó anteayer.
Será una ruta por el Pare Natural de la Serralada lito ra l.

Excursionistes.cat recorre el “cam í
real” de Terrassa a Martorell
Un total de cinco actividades ha programado la entidad
Excursionistes, cat para el próxim o fin de semana. La más
destacada es una ruta que, el dom ingo, seguirá íntegra
mente el trazado del antiguo “camí real” de Terrassa a M ar
torell. Será un itine ra rio m atinal de dieciséis kilómetros,
que comenzará a las ocho de la mañana de la Plaça Vella.
Inscripciones en el teléfono 609 403 750 (de seis a ocho de
la tarde). Para el sábado, está previsto un recorrido por los
elementos de la época romana que se conservan en Tarra
gona: la ascensión al Puigsacaim, una de las cumbres más
emblem áticas de Catalunya (inscripciones en el 636 214
880), y, por pane del Col·lectiu d'Usuaris de la Bici Sense
Presses, vinculado a Excursionistes.cat. una ruta m atinal
por los alrededores de Terrassa. Finalmente, el dom ingo
también se realizará una salida m atinal a Sant Uorenç (ins
cripciones en los teléfonos 657 014 288 y 649 425 011).

