2

7, 8 y 9 de mayo de 2021

Terrassa es Modernismo. Es por eso una gran noticia que este año
la ciudad recupere la Fira Modernista allí donde puede lucir con
mayor esplendor, en la calle, aunque con todas las precauciones
y medidas necesarias. Seguimos viviendo una crisis sanitaria que
todo lo condiciona, pero los días 7, 8 y 9 de mayo podremos volver
a llevar a cabo nuestro particular viaje al pasado.
La feria conserva la temática prevista el año pasado, la del deporte.
Terrassa es la capital catalana del Modernismo industrial y también
un referente deportivo a escala internacional. De hecho, este año
podemos presumir de la designación como Ciudad Europea del
Deporte, además de la ilusión que representará acoger, en el 2022,
el Mundial de Hockey femenino.
En el 2020, la Fira Modernista no tuvo ninguna actividad presencial.
Este año, con toda la prudencia y las medidas que son necesarias,
recuperamos algunas, como por ejemplo las visitas guiadas al
patrimonio (Masia Freixa, Ayuntamiento y algunos de los principales
elementos modernistas de la ciudad). Se trata de visitas pensadas
para todo el mundo, accesibles e inclusivas, con algunas actividades
dirigidas especialmente a los niños y niñas y sus familias. El Teatre
Principal acogerá la inauguración y la clausura de la Fira, así como
una serie de espectáculos que van de la magia a la música pasando
por el baile o la ópera, siempre con un aforo limitado y con reserva
previa de entradas. Igualmente, dadas las limitaciones en lo que al
número de asistentes se refiere, se podrán ver en directo todos los
espectáculos programados en el Principal durante la Fira a través
de la web www.firamodernista.cat o de Canal Terrassa.
La vida en la calle también volverá a asomar la cabeza con los
tradicionales mercados de alimentación y artesanía o la muestra
de oficios en el Parque de Sant Jordi, con controles de aforo.
Tras muchas ediciones de una Fira que no ha dejado de ganar
visitantes de fuera de la ciudad y que se ha convertido en uno de
los principales elementos de proyección de Terrassa, este año quizá
toca recuperar una Fira más local, evitando las aglomeraciones y
respetando todas las medidas preventivas.
La Fira Modernista es uno de los acontecimientos más importantes
del año en Terrassa. Os invito a vivirla, a disfrutarla y a ayudarnos
a preparar la Fira del 2022, que seguro que recuperará toda su
vitalidad y esplendor.

Jordi Ballart i Pastor
Alcalde de Terrassa
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Raval de Montserrat - Plaza Vella
Plaza de Salvador Espriu
En este ámbito podemos encontrar el coche de Niquet, hecho por
los alumnos de la Escuela Municipal de Arte, las colaboraciones de
entidades del mundo del deporte y la plaza Vella, punto de salida
del trenecito que nos llevará a hacer un recorrido con los edificios
como grandes protagonistas de la historia de la época modernista.

Arriba: el equipo juvenil del Terrassa FC,
temporada 1917-18. Joan Parera.
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¿Necesitas información sobre la Fira Modernista o la Terrassa modernista?
¿Tienes dudas sobre las actividades del programa?
Nos encontrarás en el atrio del Ayuntamiento todo el fin de semana.
Aforo limitado. Medidas COVID.

Atrio del Ayuntamiento
Todo el fin de semana
¿Quieres volver a ver a nuestros Gegantons modernistas?
Roseta y Magí estarán plantados en el atrio del Ayuntamiento todo el fin de semana.
Los Gegantons son una donación que los Geganters de Terrassa hicieron a la ciudad
el 9 de mayo de 2008, en un acto en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Terrassa.
Representan a un señor y una señora de la época modernista. Son obra de Jordi Grau y
el diseño de vestuario es de Ramon Roig y Paqui Arcos.
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Raval de Montserrat
Todo el fin de semana
«Mec, mec, mec, l’automòbil del
Niquet, sense rodes ni xiulet,
mec, mec, mec!»
Esta era la cantinela que los niños y
niñas de la Terrassa de los primeros
años del siglo XX dedicaban a su paso
a Ernest Niquet Remy cuando salía a
pasear con alguno de sus flamantes
vehículos. Para la fiesta mayor de
1903, Ernest Niquet organizó el primer
Encuentro de Automóviles de Terrassa,
que generó una gran expectación entre
toda la ciudadanía. Si venís a verlo
al Raval, quizás los miembros de su
escudería nos podrán aclarar si corrió
la París-Viena de junio de 1902 junto
con 218 participantes, de los cuales
solamente 70 terminaron la carrera.
Ven y descubre el coche de este
innovador tarrasense, un Salamandra
modelo Racing 1900, en compañía de
los alumnos del CFGS de Diseño de
Elementos para el Espectáculo de la
Escuela Municipal de Arte y Diseño de
Terrassa.

Sábado 8 de mayo, a las 18 h
Presentación de la primera Milla
Modernista Ciutat de Terrassa.
Una delegación de entidades y
aficionados del mundo del excursionismo
y del atletismo quieren presentar al
alcalde de la Terrassa modernista los
papeles para organizar una carrera en
el año... ¡2022! Con esta recreación se
quiere dar a conocer la organización de
una carrera de exhibición en la que se
recorrerá la emblemática distancia atlética
de principios del siglo XX: la milla.
Este proyecto nace de la colaboración
del Centre Excursionista de Terrassa, el
Consell Esportiu del Vallès Occidental y la
Unió Atlètica de Terrassa, y cuenta con el
apoyo del Ayuntamiento de Terrassa.
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Nova Jazz Cava
Sábado 8 de mayo, a las 20 h
Five Chickpeas

Philippe Colom, clarinete y saxo tenor
Marc Casas, vibráfono
Joan R. Puntí, guitarra
Guillem Plana, guitarra
Pep López, contrabajo
Precio de la entrada: 12 €
Entradas en:
www.jazzterrassa.org

Mercat de la Independència
Sábado por la mañana
El mercado se viste de gala
Las entradas del mercado y las paradas
interiores lucirán las mejores telas y
vestidos modernistas.

A partir del 5 de mayo
Exposición fotográfica «Miremos
el pasado con ojos de mujer».

Todo el mes de mayo
Exposición de maquetas de
edificios singulares de Terrassa
Exposición de obras de maquetismo
sensacionales del autor tarrasense Marià
Palau.

Exposición de fotografías a cargo de
la Diputación de Barcelona, que en
noviembre de 2014 publicó por primera
vez en sus redes sociales una fotografía
histórica, en blanco y negro, de principios
del siglo XX; era una mujer que vendía
gallos en la rambla de Catalunya. Estas
imágenes, publicadas en las redes y
expuestas aquí, son pinceladas para
construir un imaginario sobre lo que
hacían las mujeres al inicio del siglo pasado.
Dibujan una historia en que las mujeres
han sido invisibilizadas y silenciadas, y que
responde a un tipo de memoria histórica
androcéntrica. Las mujeres de nuestras
ciudades estaban muy presentes en la
esfera privada y tenían un papel cada vez
más notorio en el ámbito público.
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Plaza Vella

Todo el fin de semana, de 10 a 14 h
y de 16.30 a 20 h
¿Quieres subir al Tren de 1900?
Ven y compra una entrada anticipada en la
taquilla de la plaza Vella para subir al Tren
de 1900, este año con un nuevo recorrido
para disfrutar del descubrimiento de
nuevos espacios patrimoniales y de
cómo debía ser la Terrassa de la época
modernista. Descubre la ciudad dando
un paseo y escuchando las historias de
unos edificios y unas calles llenas de
curiosidades.
Recorrido: pl. Vella, c. Major, c. Unió, pl.
Salvador Espriu, Raval de Montserrat,
c. Rasa, c. Nou de Sant Pere, c. Garcia
Humet, p.º Comte d’Ègara, c. Font Vella, pl.
Vella. 30 min, aprox.
Aforo limitado. Taquilla de venta de tickets y
control de colas en la plaza Vella.
Precio del billete: 1€.

Plaza de Salvador Espriu
Todo el fin de semana
¿Quieres saber más sobre la
gastronomía de Terrassa?
Ven a la carpa de la plaza de Salvador
Espriu para conocer más sobre el Gremio
Empresarial de Hostelería de Terrassa
y Comarca. También encontrarás
información de Terratapes y Egara
Vermut.
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Rambla de Ègara norte
La rambla de Ègara nos invita a pasear por una de las principales
vías de la ciudad disfrutando del mercado de alimentación
artesana con productos de proximidad, ecológicos y de calidad.
Podremos visitar el Vapor Aymerich, Amat i Jover, sede actual del
Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña (MNACTEC), una de
las joyas del Modernismo industrial catalán.

Rambla de Ègara
Sábado y domingo, de 10 a 21 h
Mercado de alimentación
artesana en la rambla de Ègara
Con una gran exposición y venta
de productos de alimentación de
elaboración propia. Además, amplia
oferta de productos naturales, de
payés, de proximidad, ecológicos
y de gran calidad y diversidad
a vuestro alcance, hechos con
procesos artesanos para deleitar a
los paladares más exigentes.
Aforos limitados, medidas anti-COVID
y circuitos recomendados.
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MNACTEC

Programa tu visita al antiguo Vapor
Aymerich, Amat i Jover
El edificio del Museo de la Ciencia y de la
Técnica de Cataluña (MNACTEC), el Vapor
Aymerich, Amat i Jover, es una de las mejores
obras arquitectónicas industriales del
Modernismo catalán. Diseñada por el arquitecto
Lluís Muncunill, la fábrica se empezó a construir
en la rambla de Ègara en 1907 y fue inaugurada
un año y pico más tarde. El vapor (denominación
procedente del uso de la máquina de vapor como
fuerza motriz) acogía todo el proceso industrial
de transformación de la lana, desde su entrada en
copos hasta su salida en tejidos acabados.
La antigua nave de producción de la fábrica,
donde hoy se encuentran las principales
exposiciones del museo, está cubierta por un
peculiar techo en forma de dientes de sierra.
Las habituales formas rectas de este tipo de
techo fueron reinterpretadas por el arquitecto
Muncunill con 161 bóvedas catalanas, de
ladrillo plano, campaniformes. Estas bóvedas
se sostienen gracias a 300 columnas de hierro
fundido, que servían también como bajantes
de agua y como soporte de los embarrados, los
ingenios que transmitían la fuerza de la máquina
de vapor a todas las máquinas de la fábrica.
El MNACTEC es uno de los tres museos
nacionales reconocidos por el Parlamento
de Cataluña y tiene como misión mostrar la
evolución de los avances científicos y técnicos
en Cataluña y explicar su aplicación industrial
y su incidencia social. La sede del museo está
situada en Terrassa, en uno de los edificios
fabriles más emblemáticos del Modernismo
catalán: el Vapor Aymerich, Amat i Jover,
antigua fábrica textil diseñada por el arquitecto
Lluís Muncunill, construido entre 1907 y 1908
y declarado bien cultural de interés nacional
(BCIN) en 2019.
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Las exposiciones
La exposición «La fábrica textil» muestra
el proceso productivo de la lana a través
de los espacios de la antigua fábrica: las
carboneras, las calderas, la chimenea, la sala
de la máquina de vapor y toda la maquinaria
industrial relacionada con la fabricación de
tejidos.
En el museo se expone también una
colección de vehículos antiguos, que incluye
automóviles, camiones, motores, aviones,
motos y bicicletas.

Exposición «La fábrica textil».

La exposición «Viva Montesa» exhibe
todos los modelos de la histórica marca de
motocicletas Montesa.
Entre las propuestas del MNACTEC también
hay exposiciones dedicadas a la historia de
los ordenadores, las fuentes de energía y la
aplicación de la química.

«Epidemias y pandemias. El enemigo invisible».

Colección de vehículos antiguos.

Las últimas exposiciones inauguradas son
«Una MIRada al espacio», que muestra la
historia de la estación orbital Mir a través
de una réplica a escala real de la estación,
y «Epidemias y pandemias. El enemigo
invisible», que presenta la evolución de las
grandes plagas sanitarias desde las ópticas
histórica, científica, tecnológica y social.
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Recursos digitales para la visita
Además de las exposiciones, el MNACTEC ofrece diversos recursos para visitar el
museo de forma virtual y profundizar en su temática desde casa:
Visita virtual al MNACTEC

Selección de objetos

Mediante la tecnología Google Street
View se pueden visitar los principales
espacios y exposiciones del museo.

En la web del museo se puede acceder
a una selección de objetos de las
colecciones del MNACTEC.

Artículo «Esport, indústria i modernitat»

Exposiciones en línea

Artículo de la revista Eix sobre la relación
entre la industrialización y los inicios del
deporte en Cataluña.

Visita virtual «Un vistazo al MNACTEC»
El director del MNACTEC ofrece una
visita guiada virtual a algunos objetos
destacados de las colecciones del museo.
La visita se emitió con motivo del Día
Internacional de los Museos 2020.

Vídeo «Todo r/evoluciona»
Vídeo promocional de la visita al Museo
de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña.

El carro-estufa de desinfección del
MNACTEC
Artículo sobre un ingenio, conservado en
la colección de objetos del MNACTEC,
que se usó a principios del siglo XX para
evitar la propagación de epidemias.

Exposición «Epidemias y pandemias.
El enemigo invisible»
La exposición presenta la evolución de
las grandes plagas sanitarias desde las
ópticas histórica, científica, tecnológica y
social.

En el proyecto Google Arts & Culture
hay tres exposiciones virtuales: una
dedicada a las motos Montesa, otra al
fondo fotográfico de Catalana de Gas y
Electricidad y una última a la colección de
daguerrotipos del museo.
Toda la información digital en:
www.mnactec.cat
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Y también en el MNACTEC

Escenario del patio del MNACTEC

Sábado, varias sesiones
Puertas abiertas

Sábado, varias sesiones
Pequeñas piezas tradicionales

De 10 a 14.30 h y de 16.30 a 20.30 h

Paseo por las bóvedas

A las 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 17.30,
18.30 y 19.30 h*

Visita teatralizada a la fábrica
textil
A las 12, 13, 17, 18 y 19 h*

Circulaciones en la maqueta
ferroviaria

A cargo del Club Ferroviari de Terrassa.

A las 11 h. A cargo del Grup Juvenil de
l’Esbart Egarenc.

Pequeña actuación de sardanas
A las 12 h. A cargo de la agrupación
folklórica Amunt i Crits.

Grallas y tambores

A las 13 h. A cargo de Castellers de
Terrassa.

Pequeña actuación de sardanas
A las 17 h. A cargo de la agrupación
folklórica Amunt i Crits.

Domingo, varias sesiones
Pequeñas piezas tradicionales

A las 11 h. A cargo del Grup Juvenil de
l’Esbart Egarenc

Sons Blaus: «Cançons de taverna»
A las 12 h. A cargo de Castellers de
Terrassa.

Domingo, varias sesiones
Puertas abiertas
De 10 a 14.30 h

Paseo por las bóvedas

A las 10.30, 11.30, 12.30 y 13.30 h*

Visita teatralizada a la fábrica
textil
A las 12 y 13 h*

* Aforo limitado.
Para poder participar de las
actividades es necesario reservar
previamente a través de la web:
www.mnactec.cat

Aforo limitado.
Para todas las actuaciones del escenario
del MNACTEC se requiere reserva
previa en:
https://reserves.firamodernista.cat
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Parque de Sant Jordi - Masia Freixa
Plaza de Freixa i Argemí
En este ámbito podremos visitar el Mercado de Artesanía de la plaza
de Freixa i Argemí y el Parque de Sant Jordi, donde encontraremos los
mejores productos naturales y exclusivos llegados de toda la geografía
catalana. También aquí se halla uno de los protagonistas: el edificio
más emblemático y espectacular de Lluís Muncunill, la Masia Freixa.
Plaza de Freixa i Argemí
Sábado y domingo, de 10 a 21 h
Mercado de Artesanía
Podemos visitar el Mercado de Artesanía
en la plaza de Freixa i Argemí y el Parque
de Sant Jordi, donde encontraremos
los mejores productos naturales y
exclusivos llegados de toda la geografía
catalana: artículos de madera, cerámica,
bisutería, tejidos, cuero, ungüentos,
jabones, ilustraciones, perfumes o
encuadernaciones, entre muchos otros. Una
completa muestra de oficios tradicionales
emblemáticos y representativos del
Modernismo, que ofrecen un escenario
creativo, cultural y artístico de la mano de
nuestros mejores artesanos.

También las exposiciones de trabajos de
la mano del Cor Vell, Amics de les Arts o la
Agrupació de Pessebristes.
Exposiciones, venta con demostración y
talleres artísticos participativos para niños.
Cal reserva prèvia a:
https://reserves.firamodernista.cat
Aforaments limitats, mesures anti-COVID i
circuits recomanats.
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Sábado y domingo, de 10 a 14 h y de 16.30
a 20 h
Visita a la Masia Freixa
La obra modernista por excelencia de Lluís
Muncunill i Parellada volverá a mostrar
todo su esplendor. Podréis visitar el interior
y conocer los espacios donde vivía la familia
Freixa i Argemí.
Entre los objetos que podéis encontrar
habrá piezas originales cedidas para la
ocasión por el Museo de la Federación
Catalana de Tenis. Con la colaboración del
Club Tenis Terrassa.
También encontraréis la muestra «Hockey
1900» del Archivo del CD Terrassa
Hockey. Con la colaboración de Toni
Nogués, Xavi Planas y el Museo de
Terrassa.
Y una pequeña selección de piezas de los
inicios del cine, de la colección de Jordi
Tomàs i Freixa. Se trata de una pequeña

muestra de los inventos y la tecnología
de la valiosa colección de Jordi Tomás
que, gracias a la generosidad de la
familia Tomàs, pasa a formar parte del
patrimonio municipal de Terrassa. El
Ayuntamiento adquiere el compromiso
de custodiar el legado de Jordi Tomàs
i Freixa e integrar la colección en el
futuro Centro de Interpretación del
Cine y el Audiovisual previsto en el
Parque Audiovisual de Cataluña. El
Ayuntamiento se compromete, con
toda la ciudadanía, a tomar ejemplo de
Jordi Tomás i Freixa y preservar sus
enseñanzas, y con esta muestra quiere
iniciar este camino divulgativo de todo
un legado.
Hazte fotos y llena las redes con el
hashtag #FiraModernistaTRS
Aforos limitados, medidas anti-COVID y
circuitos recomendados.
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Plaza del Progrés
La plaza del Progrés se convierte en un espacio donde la cultura
popular estará muy presente. Encontraremos al Drac Baluk Astharot,
al Drac de Terrassa, al Drac de Terrassa Infantil, a los Castellers de
Terrassa, a la Colla dels Federins de Terrassa i de la Creu Alta y al
Gremio de Floristas (con la campaña «Pon flores en el balcón»), entre
otros. También podremos comprar los productos que nos ofrecen los
comercios de la Asociación de Comerciantes de Ca n’Aurell.
Con la colaboración de la Asociación de Comerciantes de Ca n’Aurell

Aforos limitados, medidas anti-COVID y circuitos recomendados.

Club Tennis Terrassa
Domingo. Horario por determinar según
el número de participantes.
2º Torneo de Tenis Modernista
Ciutat de Terrassa
El Club Tennis Terrassa organiza de nuevo
el Torneo de Tenis Modernista Ciutat de
Terrassa al estilo de los Grand Slams que
se empezaban a inaugurar en la época
del Modernismo. Para participar en él es
imprescindible vestirse con ropa de la
época. Se requiere inscripción previa.

1920. Magdalena Romagosa Bagué, con raqueta de tenis.

Organiza: Club Tennis Terrassa.
Cuota de inscripción: 10 €. Socios: 5 €
Más información en: Club Tennis
Terrassa, c. Blasco de Garay, 35-50,
tel. 93 780 98 80.
Aforament limitat i mesures anti-COVID.
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Calle de la Font Vella - Paseo del Comte d’Ègara
Parque de Vallparadís - Museo Textil de Terrassa
La Casa Alegre de Sagrera, el Museo Textil de Terrassa y la Escuela
Industrial forman parte de un ámbito en el que las propuestas culturales
y de descubrimiento del patrimonio se completará con otras que incluso
nos llevarán a disfrutar de un descanso en la naturaleza.
Personajes caracterizados por las
calles de la zona
Todo el fin de semana
Una tarde en el Casino
La ya popular escenificación en el patio del
Gran Casino a cargo de El Social Teatre y el
Esbart Egarenc tampoco se podrá llevar a cabo
este año. Sería la decimoquinta edición de este
divertido enfrentamiento entre burgueses y
clase trabajadora. Sin embargo, durante los días
de la Fira y en diferentes momentos podréis
encontraros a algunos de los personajes
paseando por las calles de la ciudad. Los
reconoceréis porque irán encabezados por el
hombre cartel que anuncia el evento todos los años.
Podéis ver el espectáculo en:
https://youtu.be/j7pcB6XYcEY
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Parque de Vallparadís
Sábado, a las 12 h
Descanso en la naturaleza
Santiago Rusiñol dijo: «Es un hombre
que siente el horror de la civilización
industrial, que postula la libertad en
todos los terrenos, que tiende a sustituir
la realidad por la literatura y la razón por
el sentimiento, que está fascinado por la
naturaleza, que busca la vaguedad y la
melancolía, que valora lo inasequible, el
sueño y lo indeciso».
Una oportunidad única para descansar
en el entorno verde más popular de
Terrassa. Sigue las medidas de prevención
y encuentra, en el entorno de Vallparadís
más próximo a la Casa Josep M. Coll
i Bacardí (Casa Baumann) y el Museo
Textil, el lugar ideal para disfrutar de la
naturaleza tal como gustaba en la época.

Si vas, podrás ver a diferentes personajes
descansar en la zona y al grupo Urban
Sketchers de Terrassa encontrar la
inspiración necesaria para retratar el
momento presente rodeados de esta
llamada a la naturaleza.
Colaboran: Llum i Color del 900 y el
grupo Urban Sketchers de Terrassa
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Museo Textil de Terrassa

Sábado y domingo, de 10 a 14 h
Hasta el 9 de mayo
Exposición «El Modernismo y las flores.
De la naturaleza a la arquitectura»
Una exposición itinerante organizada por la
Oficina de Patrimonio Cultural del Área de
Cultura, Educación y Deportes de la Diputación
de Barcelona, por el Museo de Arte de Cerdanyola
y por Museos de Esplugues de Llobregat. Su
itinerancia se enmarca en los programas de apoyo
de la Red de Museos Locales, instrumento de
cooperación entre la Diputación de Barcelona y los
ayuntamientos con museos municipales.
Entre finales del siglo XIX y principios del XX, la
naturaleza fue la gran musa y fuente de inspiración
de arquitectos y artistas. Por Europa se extendió
un nuevo estilo que recibió diferentes nombres;
aunque genéricamente se llamó Art Nouveau, en
Cataluña se conoció como Modernismo. El mundo
vegetal era el repertorio más utilizado de este
nuevo estilo, que difundía valores como la libertad
creativa, la fantasía, la línea curva o la sensualidad.
Fachadas e interiores se cubrían de flores, hojas
y tallos en forma de vidriera, hierro, cerámica o
mosaico.
Los organizadores de la muestra nos invitan a ver
cómo artistas y artesanos captaron la belleza del
mundo vegetal y lo reinterpretaron adaptándolo
con las artes aplicadas a la construcción. Los
objetos que veréis pertenecen a diversos museos
de la Red de Museos de Locales; así, se demuestra
que el Modernismo se extendió más allá del centro
neurálgico de Barcelona hasta otros municipios,
donde se conservan elementos arquitectónicos de
gran belleza que a menudo son desconocidos por el
gran público.
Para más información sobre las condiciones de
visita:
https://cdmt.cat/agenda/
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Calle de Sant Pere - Vapor Ventalló - Camí
Fondo - Calle del Teatre - Calle de Sant Pau
Este año el Teatre Principal será el protagonista de la
inauguración y la clausura de una Fira Modernista diferente. Este
ámbito deviene un espacio lleno de música y de arte en el que
lugares como el antiguo almacén Pasqual Sala (actual CECOT),
la Societat Coral Els Amics, el Archivo Tobella o el Cinema
Catalunya, entre otros, nos ofrecerán una programación para
disfrutar del ambiente cultural y artístico del Modernismo.
Cinema Catalunya
Sábado, a las 17.15 h
«Chomón 150 años»
Sesión cinematográfica de Segundo de
Chomón, organizada por la Filmoteca
de Cataluña dentro de los actos del año
Chomón, conmemoración oficial 2021.
El 17 de octubre de 2021 se cumplen 150
años del nacimiento del cineasta Segundo
de Chomón Ruiz, nacido en Teruel pero
fuertemente vinculado a Barcelona.
Director, operador y fotógrafo, destacó
sobre todo como especialista en trucajes y
animación.

Sus estancias en la Pathé Frères de
París y en Turín lo convertirán en
un personaje paradigmático para
entender los primeros años del cine. La
sesión cinematográfica «Chomón 150
años» recoge trece títulos rodados
entre 1904 y 1912 procedentes de
diversos archivos fílmicos europeos.
DCP. Acompañamiento musical del
maestro Pineda
Digital. 63 min. Gratuito.
Entradas en:
http://www.cinemacatalunya.cat
y en la taquilla del cine
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Teatre Principal
Inauguración: viernes, a las 20 h
«Terrassa, Modernismo de la
ilusión»
Tenemos el gusto de presentar al gran
profesor Mauri (Terrassa, 1860-1929),
ilusionista y prestidigitador que por
primera vez visita la Fira Modernista de
Terrassa para ofrecernos un espectáculo
lleno de magia. El gran profesor Mauri,
con sus ayudantes, nos presentará su
número «Terrassa, Modernismo de la
ilusión». Ven y disfruta como nunca de
un espectáculo al más puro estilo de los
ilusionistas de la época modernista.
A cargo de la compañía Núria Sierra
Se requiere reserva previa en:
http://entrapol.is/JOTZX
Entrada gratuita. Aforo limitado.
Sigue el espectáculo en directo en:
www.firamodernista.cat , Canal Terrassa y
el Canal Youtube del Ayuntamiento.

Sábado, a las 12 h
«Pompeu Fabra: jugada mestra!»,
de Òscar Intente
Un hombre vestido de tenista de
principios del siglo XX, con una raqueta y
una pelota en la mano, se dirige al público
de la sala. Enseguida hace entender que
aquel no es el lugar adecuado para jugar y
que nadie debe tener miedo de recibir un
pelotazo; de esta forma, desde el humor,
establece una complicidad que permite
empezar a hablar de la afición de Fabra
por el deporte y de cómo, tanto en el
juego como en la lengua, es necesario
ordenarse, dotarse de unas normas.
Con esta idea de juego se irá
introduciendo la figura del maestro como
el árbitro que nos ha permitido jugar en
catalán.
Compañía: Inútils Mots - Teatre de la
Paraula
Idea, texto e interpretación: Òscar Intente
Dirección y colaboración en el texto: Maria Pla
Se requiere reserva previa en:
http://entrapol.is/QwAkC
Entrada gratuïta. Aforament limitat.
Seguid el espectáculo en directo en:
www.firamodernista.cat , Canal Terrassa y
el Canal Youtube del Ayuntamiento.
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Teatre Principal
Sábado, a las 17 h
«Trama»
«Trama» es un espectáculo de danza
de nueva creación con raíz tradicional
del Esbart Egarenc del Social, que
evoca las vidas y los sentimientos de
los trabajadores del textil en Terrassa
mediante una combinación de música
tradicional, luces, sonidos y color, y con
una coreografía que se inspira en el
legado de nuestros abuelos. Cada baile
pretende ser una plasmación de los
sentimientos del proletariado, y será el
sonido de los telares (el ruido del garrote
al golpear la lanzadera) lo que, entre baile
y baile, irá tejiendo la continuidad de la
obra, del mismo modo en que se convirtió
entonces en la banda sonora de las calles
de nuestra ciudad.

Un fragmento de nuestra historia local
que, como las viejas chimeneas que
aún permanecen firmes como espinas
dorsales, integra nuestros referentes y
buena parte de nuestra fuerza actual. Un
pasado propio y singular, de fábricas y
vapores y de bellos edificios modernistas.
«Trama» se ha representado en multitud
de ocasiones y municipios (incluido el de
Guimaraes, en Portugal) y ganó el premio
Ateneus a la creatividad artística en 2016.
Idea original y coreografía: Jordi Comas y
Natalia Trullàs
Se requiere reserva previa en:
http://entrapol.is/ZxOEk
Entrada gratuita. Aforo limitado.
Seguid el espectáculo en directo en:
www.firamodernista.cat , Canal Terrassa y
el Canal Youtube del Ayuntamiento.
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Teatre Principal

Programa

Sábado, a las 20 h
Pequeño recital
operístico

«Parigi o cara». La traviata. G. Verdi

El dúo operístico de
Barcelona Classic Concert
nos ofrecerá un recital de
fragmentos de óperas de la
época del Modernismo.

«Casta Diva». Norma. V. Bellini

«Estamos en el año 1895,
la famosa soprano Laly
Duchamp y el magnífico tenor
Giovanni Martinelli, dentro de
su gira concertística europea,
pasarán por Terrassa, donde
ofrecerán un concierto en el
Teatre Principal de la ciudad.
Después viajarán a Francia,
donde se reunirán con el
Sr. Pierre de Coubertin,
con quien intercambiarán
opiniones sobre la
organización del acto
inaugural de los primeros
Juegos Olímpicos de la era
moderna, que se celebrarán
en Atenas, en 1896.
En el recital interpretarán
arias y dúos de óperas, como
“La traviata” de G. Verdi,
“La bohème” de G. Puccini o
“La flauta mágica” de W. A.
Mozart.»

«Je veux vivre». Romeo y Julieta. Ch. Gounod
«Vesti la giubba». Pagliacci. R. Leoncavallo
«Una furtiva lagrima». L’elisir d’amore. G. Donizetti
«Là ci darem la mano». Don Giovanni. W. A. Mozart
«Quando m’en vo». La bohème. G. Puccini
«Recondita armonia». Tosca. G. Puccini
«Papageno i Papagena». La flauta mágica. W. A. Mozart
«Sì, mi chiamano Mimi». La bohème. G. Puccini
«Che gelida manina». La bohème. G. Puccini
«O soave fanciulla». La bohème. G. Puccini
«Brindis». La traviata. G. Verdi
A cargo de la compañía Barcelona Classic Concert.
Se requiere reserva previa en:
http://entrapol.is/ZBgB7
Entrada gratuïta. Aforament limitat.
Seguid el espectáculo en directo en:
www.firamodernista.cat , Canal Terrassa y el Canal
Youtube del Ayuntamiento.
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Teatre Principal
Domingo, a las 10 h
«Avant la ronda!»
Miqui Giménez nos propone un espectáculo
que, seguro, hará las delicias de grandes y
pequeños. Toda una serie de cuentos de la
época y una muestra de juegos tradicionales.
A cargo de Miqui Giménez
Se requiere reserva previa en:
http://entrapol.is/ljGSC
Entrada gratuita. Aforo limitado.
Seguid el espectáculo en directo en:
www.firamodernista.cat , Canal Terrassa y el
Canal Youtube del Ayuntamiento.

Domingo, a las 13 h
Retazos de la lírica del Modernismo
Este dúo formado por la soprano tarrasense
Anna Farrés y la célebre arpista Esther
Piñol, dos jóvenes talentos del mundo de la
clásica y la lírica, nos ofrece un programa de
canciones que recogerá obras de los autores
más relevantes de la época modernista,
con predominio de autores catalanes. Una
interpretación en la que veremos brillar el
arpa en solos de una delicadeza exquisita,
acompañados de la voz que nos transportará
a recrear los bellos paisajes de la lírica del
Modernismo. Interpretarán, entre otros, a los
maestros Enric Morera (1865-1942), Enrique
Granados (1867-1916), Gabriel Fauré (18451924) y Reynaldo Hahn (1874-1947).
A cargo de Anna Farrés y Esther Piñol.
Se requiere reserva previa en:
http://entrapol.is/TGvG8
Entrada gratuita. Aforo limitado.
Seguid el espectáculo en directo en:
www.firamodernista.cat , Canal Terrassa y el
Canal Youtube del Ayuntamiento.
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Concierto «Fabricant tonades»
de los Ministrils del Raval
Clausura: domingo, a las 20 h
Estamos en un año inconcreto de
la segunda década del siglo XX. Los
Ministrils del Raval, con la ayuda de un
eminente músico tarrasense de la época,
nos ilustrarán musicalmente acerca de los
distintos bailes de la época modernista
que se podían disfrutar en Cataluña.
Repertorio:
•Sardana corta (Josep Serra)
•Sardana larga “Una mirada” (Pep
Ventura)
•Mazurka “Ermínia” (Josep Serra)
•Polka “La Vivaracha” (Francesc Perich)
• Schotish “El parisien” (Francesc Perich)
•Vals “El Grumete” (Josep Serra)

Ficha artística y técnica:
Ministrils del Raval:
•Carles Llongueras (gralla y voz)
•Isi Vázquez (percusión)
•Jaume Moros (fiscorno)
•Joan Rosset (Tuba)

•Americana “Camèlia” (Francesc Perich)

•Josep Maria Pey (tenora)

• Cuplet “fox-trot” “El vestir d’en Pasqual”
(Joan Viladomat)

•Gregori Ferrer (acordeón)
•Pere Ruiz (saxo soprano)

•Pas-doble “El Intrépido” (Josep Serra)

Dirección musical: David Sánchez

•“Ball de Plaça de Terrassa” (Arreglo:
Ramon Serrat)

Emili Daura: Domènec Ferran
Caracterización: Alba Setó (Mimètic Studio)
Bailarines: Marc Galí i Àngels Closa
Fotografías: Museu de Terrassa, Arxiu
Tobella, Arxiu Municipal, Nebridi
Azórtegui y Teresa Llordés
Equipo técnico: Cesc Puig, Quim
Fondevila y Jordi Paüls
Se requiere reserva previa en:
http://entrapol.is/pRqeN
Entrada gratuita. Aforo limitado.
Seguid el espectáculo en directo en:
www.firamodernista.cat , Canal Terrassa y
el Canal Youtube del Ayuntamiento.
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Fundación Privada Archivo Tobella
Inauguració divendres, a les 19 h
Exposición «Modernismo y
deporte: los pioneros en la
práctica popular»
Los días 8 y 9 de mayo: de 10.30 a 13 h y
de 18 a 20.30 h
Exposición del 8 al 23 de mayo: de
martes a sábado, de 18.30 a 20.30 h
Selección de las mejores imágenes
fotográficas de la práctica de deporte
en Terrassa. A finales del siglo XIX, el
Modernismo se declaró un movimiento
entusiasta del deporte por lo que
representaba de nuevo y moderno,
aunque, a medida que avanzó el siglo XX,
la figura del sportman dejó paso al deporte
popular.
Aforo reducido y medidas anti-COVID.
Más información en:
Fundación Privada Archivo Tobella
www.arxiutobella.cat
arxiu@arxiutobella.cat
Placeta de Saragossa, 2
Teléfono: 93 788 11 62

Casa Jacint Bosch
Sábado
Visita guiada a la Casa Jacint
Bosch
Horario: 10, 11 y 12 h

Vermut musical: «Cançons de
taverna»
Horario: 12-14.30 h

Domingo
Visita guiada a la Casa Jacint
Bosch
Horario: 10, 11 y 12 h

Vermut acompañado de Gralles
Grillades y Pelacanyes
Horario: 12-14.30 h

A cargo de los Minyons de Terrassa
Para todas las actividades se requiere
reserva previa en:
www.minyons.cat/FiraModernista2021
Arriba: Joven en bicicleta, 1915.
Abajo: Equipo de fútbol de La Pobla de Lillet, 1917.

Todas las actividades tendrán aforo limitado
y cumplirán las medidas de seguridad antiCOVID y la normativa vigente.
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Casa Pasqual Sala (CECOT)

Los días 8 y 9 de mayo, de 10 a 18 h
Del 10 de mayo al 30 de junio, de lunes a viernes
de 9 a 15 h
Exposición #MiremElPassat
El antiguo almacén Pasqual Sala (actual CECOT)
acogerá la exposición #MiremElPassat, una
recopilación de fotografías del primer tercio del siglo
XX. Son imágenes que nos hablan de la vida y las
costumbres de la época, de lugares y formas de
hacer que hoy podemos reconocer con curiosidad y
sorpresa. Instantes inmortalizados en blanco y negro
que, un siglo después, han vuelto a la actualidad gracias
al éxito de su difusión en las redes sociales, con la
etiqueta #MiremElPassat. Los autores de las imágenes
fueron personas relacionadas con la Diputación de
Barcelona y otras totalmente ajenas, cuyas familias
cedieron generosamente su legado fotográfico.
La Diputación de Barcelona (por medio de su Gabinete
de Prensa y Comunicación y su Servicio de Patrimonio
Arquitectónico Local), el Museo Marítimo de Barcelona
y el Museo de Artes Escénicas de Barcelona, junto con
el Archivo General de la Diputación de Barcelona, han
hecho posibles la recuperación y la transmisión de este
patrimonio común, una mirada al pasado que nos invita
a reflexionar sobre nuestro presente y nuestro futuro.
Fotografía tomada por Frederic Juandó Alegret, 1912
En la imagen se puede ver a Joan Martí i Viñolas (La
Garriga, 9 de enero de 1887 - 17 de septiembre de
1978), pionero del ciclismo en Cataluña, conocido
como «el Martí de la Garriga». Ganó la Copa Stadium
del Campeonato de Cataluña de 1912 con una Ciclo
Sanromà y neumáticos Continental. También ganó
la Vuelta a Cataluña y el Campeonato de España de
Ciclismo en 1913. Revista «Stadium», núm. 94, 15 de
junio de 1912.
A cargo de la Diputación de Barcelona, con el apoyo de
CECOT.
Para información y reservas:
teléfono 93 736 11 00
Aforo limitado y medidas anti-COVID.
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Societat Coral Els Amics
Sábado, a las 12 h
Mesa redonda humorística: «La
rivalidad: más allá del deporte»
Repasamos la historia del deporte y
exploramos los orígenes de la rivalidad
entre Terrassa y Sabadell con más humor
que rigor.
Ponentes: Domènec Ferran (Terrassa) y
Jordi Serrano (Sabadell). Centro de Estudios
Históricos de Terrassa (CEHT).

Sábado, a las 16 h
Cafè a banda
Una tarde musical con un repertorio que nos
transportará a los cafés-teatro de la época
del Modernismo.

Domingo, a las 10, 11.15 y 12.30 h
«El domador de puces»
Todo el mundo ha oído hablar de los circos de
pulgas, ¡pero poca gente ha visto uno! ¡Fèlix
Brunet os brinda la oportunidad de ver uno
muy especial! Un circo de pulgas tradicional
de estilo victoriano, con una preciosa
escenografía construida artesanalmente
sobre una consola isabelina del siglo XIX.
Un espectáculo con todos los actos de un
circo convencional, el alambre, el forzudo,
el hombre bala (en este caso, la pulga bala),
los trapecistas, el mago, el domador y el
faquir.
Todos los eventos requieren reserva
previa en:
https://reserves.firamodernista.cat
Aforo limitado y medidas anti-COVID.
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Programa de visitas guiadas
Todas las visitas y rutas guiadas requieren reserva previa en
https://reserves.firamodernista.cat
Las plazas son limitadas y se harán con radioguía para garantizar
las medidas de seguridad necesarias; cada participante deberá
llevar su propio auricular.

Sábado y domingo, a las 11, 12, 13, 17, 18
y 19 h
Visita guiada a la Masia Freixa,
la singularidad del Modernismo
en Terrassa

Sábado y domingo, a las 10.30 h
Itinerario inclusivo para adultos
«Terrassa industrial»

Duración: 50 min (plazas limitadas)

Descubrid el paisaje industrial: el
almacén Joaquim Alegre, el almacén
Torras, la cuadra del Vapor Ventalló,
la fábrica y almacén Marcet i Poal, la
cuadra de la fábrica Izard, el Vapor
Aymerich, Amat i Jover... Son testigos
presentes marcados por el desarrollo de
la industria textil durante un centenar
de años y un valioso legado para nuestro
presente y nuestro futuro.

Precio: 1 €. A cargo del Servicio de
Turismo

Duración de la visita: 1 h 15 min (plazas
limitadas)

Visita accesible, excepto la subida al
segundo piso

Precio: 1 €. A cargo del Servicio de
Turismo

Visitad la Masia Freixa (1905-1910),
edificio de inspiración gaudiniana
construido por el arquitecto Lluís
Muncunill, que destaca por sus perfiles
redondeados, el uso del arco parabólico,
las artes aplicadas y el trencadís de vidrio
de la cubierta.

Itinerario accesible cognitivamente

30

7, 8 y 9 de mayo de 2021

Sábado y domingo, a las 11, 11.30, 12,
12.30 y 13 h
Visita guiada al Ayuntamiento
de Terrassa

Sábado y domingo, a las 16.30, 17.15 i
18 h
Visita guiada a la Casa Josep M.
Coll i Bacardí

Dejaos guiar por el vestíbulo, la escalera
monumental, el salón de plenos y el
despacho del alcalde.
Duración de la visita: 25 min (plazas
limitadas)

Esta visita os permitirá conocer el edificio
construido por Josep M. Coll i Bacardí como
residencia familiar, en el cual destacan los
pavimentos hidráulicos, las artes aplicadas
y las vistas desde la terraza.

Precio: 1 €. A cargo del Servicio de
Turismo

Precio: 1 €. A cargo del Servicio de Turismo

Duración de la visita: 40 min (plazas limitadas)
Visita accesible, excepto la subida a la
terraza

Sábado y domingo, a las 11 y 16.30 h
Itinerario guiado «La ciudad del
hockey»
Para descubrir el protagonismo de Terrassa
en el inicio de la práctica del hockey en
Cataluña y su consolidación como referente
estatal. Recorreréis los escenarios en
que se lanzaron por primera vez pelotas
con sticks y descubriréis los espacios
relacionados con los integrantes del
mítico Lawn Hockey Club Calasancio, el
primer club de hockey de tarrasense.
Duración de la visita: 1 h 45 min (plazas
limitadas)
Precio: 1 €. A cargo del Servicio de Turismo

Sábado, a las 12.15 y 18.30 h
Domingo, a las 12.15, 16.30
y 18.30 h
Itinerario guiado «Descubriendo
a Lluís Muncunill»
Esta ruta os llevará a conocer el exterior
de algunos edificios diseñados por Lluís
Muncunill, el arquitecto más prolífico que
ha tenido la ciudad y uno de los referentes
en la aplicación del estilo modernista a la
arquitectura industrial.
Duración de la visita: 1 h 15 min (plazas
limitadas)
Precio: 1 €. A cargo del Servicio de Turismo
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Sábado, a las 17, 17.30, 18 y 18.30 h
Domingo ,a las 17, 17.30, 18 y 18.30 h
Visita guiada al Parque de
Desinfecció

Viernes, a las 17 h
Sábado, a las 11 h
Itinerario literario «La teranyina,
de Jaume Cabré»

Venid al Parque de Desinfecció y aprovechad
la oportunidad que os da la Fira Modernista
para visitar este antiguo edificio, de estética
original, diseñado por el arquitecto Josep
M. Coll i Bacardí, donde se combinan
funcionalidad y arte.

Descubrid en esta edición de la Fira
Modernista, en compañía de las
bibliotecas, los rincones que inspiraron
a Jaume Cabré para crear la obra
literaria «La teranyina». Un recorrido
por la Terrassa de principios del siglo XX,
a través de sus calles, sus vapores, los
espacios de ocio de obreros y dueños,
así como sus casas, experimentando las
emociones de sus personajes.

Duración de la visita: 25 min (plazas limitadas)
Precio: 1 €. A cargo del Servicio de Turismo

Duración de la visita: 1 h 30 min (plazas
limitadas)
Precio: 1 €. A cargo de la BCT, con la
colaboración del Servicio de Turismo

Sábado, a las 10.30 y 16.30 h
Itinerario guiado «Las tiendas
del recuerdo»
Con esta ruta se intentarán recuperar
del olvido aquellos antiguos comercios,
aquellas tiendas, que en algún momento
formaron parte del paisaje de la ciudad y
del día a día de sus habitantes.
Las tiendas eran puntos de referencia
urbana, espacios de encuentro y lugares de
reunión en la Terrassa obrera de principios
del siglo XX.
Duración de la visita: 1 h 30 min (plazas
limitadas)
Precio: 1 €. A cargo del Servicio de Turismo
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Sábado y domingo, a las 12.30 h
Itinerario infantil «Teranyines,
deportista»

Sábado y domingo, a las 10.30 h
Itinerario infantil «La máquina
del tiempo»

Teranyines no es una araña cualquiera,
¡sino una araña obrera centenaria! Una
araña hiladora que conoce todos los
secretos del tejido de la lana y que, día
tras día, tiene que trabajar duro y hacer
mucho deporte para poder hacer frente
a todo un día de trabajo. Acompañadla en
su viaje en el tiempo y descubriréis cómo
era la Terrassa industrial de hace cien
años.

Itinerario guiado en que los niños y
niñas tendrán el protagonismo. ¡Venid
a descubrir nuestra máquina del
tiempo y agarraos bien, que vamos a
viajar al pasado! Haremos parada en el
Modernismo, en un tiempo pasado, el de
la revolución y expansión industriales, un
pasado lejano que hoy en día es historia.

Actividad para familias y grupos con niños
de 3 a 10 años

Duración de la visita: 1 h 15 min (plazas
limitadas)

Duración de la visita: 1 h (plazas limitadas)

Actividad para familias y grupos con niños
de 4 a 12 años

Los menores deben ir acompañados de un
adulto.

Los menores deben ir acompañados de
un adulto (limitado a un adulto por unidad
familiar)

Precio: 1 €. A cargo del Servicio de
Turismo

Precio: 1 €. A cargo del Servicio de
Turismo

Itinerario inclusivo, abierto a niños/
as con y sin discapacidad, y accesible
para niños/as con TEA. Aforo limitado a 8
niños/as, que deberán ir acompañados de
una persona adulta (limitado a un adulto
acompañante por unidad familiar).
En www.firamodernista.cat podréis
descargaros una guía narrativa con
fotografías y pictogramas para preparar la
actividad.
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Accesibilidad del programa de visitas guiadas
Las personas con movilidad reducida
que dispongan de tarjeta de aparcamiento
podrán estacionar en las reservas
especiales dentro de los aparcamientos
públicos y en la zona azul sin necesidad de
sacar el ticket correspondiente.
Se han programado diversas visitas
guiadas con interpretación en lengua de
signos catalana.
En ciertas visitas, las personas con
deficiencias auditivas dispondrán de
dispositivos de sonido amplificado y
bucles magnéticos individuales. Los
visitantes podrán pedir los aparatos al
guía al inicio de la visita.
Los visitantes también podrán consultar
la audiosignoguía de la Masia Freixa y
descargarse gratuitamente la audioguía
de la ruta modernista de Terrassa.
http://visitaterrassa.cat/audio-signo-guia
http://visitaterrassa.cat/audioguia
Las personas con discapacidad visual
que conozcan el sistema Braille de lectura
podrán pedir en préstamo la guía de la
Masia Freixa en braille en el punto de
información turística del Parque de Sant
Jordi y visitarla a su aire.
Las personas con discapacidad
intelectual tienen a su disposición las
publicaciones de la Masia Freixa de
lectura fácil, que se podrán pedir también
en el punto de información turística del
Parque de Sant Jordi.
La mayoría de las actividades programadas
son accesibles. Las actividades adaptadas
se encuentran convenientemente
señaladas en el programa.

Visita o itinerario accesible a personas
con movilidad reducida.
Visita accesible con intérprete en
lengua de signos catalana bajo demanda.
Visita o itinerario que dispone de dos
bucles magnéticos individuales. Se debe
pedir el aparato al guía al inicio de la visita.
Para formalizar el préstamo, es necesario
indicar el DNI al guía.
Itinerario inclusivo, abierto a niños/
as con y sin discapacidad, y accesible
para niños/as con TEA. Aforo limitado a 8
niños/as, que deberán ir acompañados de
una persona adulta (limitado a un adulto
acompañante por unidad familiar).
En www.firamodernista.cat podréis
descargaros una guía narrativa con
fotografías y pictogramas para preparar la
actividad.

34

7, 8 y 9 de mayo de 2021

Visitas a tu aire
Descubre la ciudad a tu aire con la audioguía del Modernismo y la
audiosignoguía de la Masia Freixa.

Audioguía «Modernismo
industrial en Terrassa»

Audiosignoguía de la Masia
Freixa

¡Os invitamos a hacer la ruta del
Modernismo industrial de Terrassa de
forma libre y autoguiada!

Con subtitulación y lengua de signos
para que las personas con discapacidad
auditiva puedan visitar este edificio
modernista de forma autónoma. En
castellano, catalán e inglés.

Podéis seguirla en castellano, catalán o
inglés.
Se han escogido diez edificios de
la ruta industrial y modernista de
Terrassa: Vapor Aymerich, Amat i
Jover (MNACTEC), Mercat de la
Independència, confitería Viuda Carné
(farmacia Albiñana), Ayuntamiento de
Terrassa, Casa Alegre de Sagrera, Gran
Casino, Casa Baltasar Gorina, Teatre
Principal, almacén Torras y Masia Freixa.
Descargaos la aplicación gratuitamente,
en formato MP3, en el móvil, a través de la
página web:
https://visitaterrassa.cat/audioguia/

Para descubrir la Masia Freixa a vuestro
aire, también ponemos a vuestra
disposición las publicaciones de lectura
fácil
y en lenguaje braille . Solicitadlas
en el punto de información turística.
Acceded a la audiosignoguía a través de
este enlace:
https://visitaterrassa.cat/audio-signo-guia/
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Otras actividades
Por las calles de la ciudad
Domingo
Desfile de coches y motos
Una vez más, la escudería Motor
Atlètic Terrassa Hockey Club (MATHC)
ofrece la oportunidad de disfrutar de
la espectacularidad de los primeros
vehículos de motor que circulaban en
la época del Modernismo. Al estilo del
coche de Niquet, motos y coches de
aquellos años darán una vuelta a la ciudad
y os harán emocionar con el sonido de
sus motores centenarios. Será un acto
diferente del que normalmente hacían,
pero os regalarán un momento único en el
que disfrutaréis de la magia de una época
distinguida, también, por los inicios de la
industria automovilística.

Sala Espai Fotoclub del Centre
Cultural Terrassa
Del 24 de abril al 28 de mayo.
De lunes a sábado, de 16 a 21 h
Recopilación fotográfica de la
Fira Modernista de Terrassa
A cargo del Fotoclub Terrassa.
Aforo limitado y medidas anti-COVID.
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Conferencia virtual
Viernes a las 18 h
«El deporte femenino en Cataluña: de las
pioneras del Modernismo a la actualidad»
El papel histórico de las mujeres en el fenómeno
deportivo no es distante del que han tenido en
otras actividades sociales y culturales en el marco
de una sociedad meramente androcéntrica. En
esta conferencia nos adentraremos en la evolución
del deporte femenino en Cataluña a partir de seis
grandes etapas. Se corresponden con las primeras
incursiones de la mujer en el deporte durante la etapa
1870-1920, el auge deportivo durante la Segunda
República, el deporte femenino mediatizado por el
régimen franquista, la democratización del deporte
para todos, la importancia de los Juegos Olímpicos de
Barcelona 1992 y, finalmente, el largo camino para
equilibrar la balanza deportiva.

Pràxedes Martí Gabarro, con traje oficial de
tenista, 1915.

A cargo de Dolors Ribalta, doctora en Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte (CAFE) por la
Universidad Ramon Llull (2016), con la tesis «Dones,
esport i dictadura: la memòria oral d’esportistes
catalanes durant la primera etapa del franquisme
(1939-1961)». Licenciada en CAFE (2004) y
previamente diplomada en Magisterio de Educación
Física por la Facultad de Ciencias de la Educación de
la Universidad de Lleida (1998).
Seguid la conferencia a través del enlace:
https://bit.ly/3n00Z3d
Consultad el apartado de actividades en línea en:
www.firamodernista.cat

Bar-restaurante Els Telers, gestionado
por Prodis
Del 5 al 18 de mayo
Cocina Pompidor
La Escuela de Arte y Diseño de Terrassa ha cedido la
cocina para exponerla en el Servicio de Promoción
de Personas Mayores. Se podrá visitar en el barrestaurante Els Telers, gestionado por Prodis.
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Puertas abiertas

Castell Cartoixa de Vallparadís

Seu d’Ègara

Sábado, de 10 a 13.30 h y de 16 a 19 h
Domingo, de 11 a 14 h
Acercaos al Parque de
Vallparadís y descubrid este
edificio original del siglo XII
convertido en cartuja en los
siglos XIV-XV.

Sábado, de 10 a 13.30 h y de 16 a 19 h
Domingo, de 11 a 14 h
Este conjunto monumental
constituye un elemento
excepcional del patrimonio
histórico y artístico catalán.

En él encontraréis la exposición
permanente del Museo de Terrassa y
también podréis contemplar la exposición
temporal «Después de la muerte. La
colección del Museo de Terrassa».
Organiza: Museo de Terrassa

Venid a visitar las iglesias de Sant
Pere, Sant Miquel y Santa Maria y el
patrimonio arqueológico y artístico
que contienen y que abarca un período
ininterrumpido desde la época ibérica
hasta la actualidad.
Terrassa trabaja para inscribir a la
Seu d’Ègara en la Lista Indicativa de
Patrimonio Mundial de la UNESCO.
¡Una experiencia que no os dejará
indiferentes!
Organiza: Museo de Terrassa
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Casa Alegre de Sagrera
Sábado y domingo, de 11 a 14 h y de 17 a
20 h
Os invitamos a visitar la Casa
Alegre de Sagrera.
El edificio se construyó a principios del
siglo XIX, y una importante reforma
llevada a cabo en 1911 convirtió el
edificio en un modelo de vivienda
burguesa industrial tarrasense de época
modernista.
Este año solamente se podrá acceder
al comedor de las grandes ocasiones,
donde podréis admirar unas pinturas
de Alexandre de Riquer. El resto del
inmueble quedará cerrado al público
debido a unas obras de rehabilitación.
Organiza: Museo de Terrassa
Entrada y salida por la puerta de los
jardines (calle del Cardaire, 21).
Aforo limitado. Grupos reducidos.
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Oferta gastronómica de la Fira
La Fira Modernista de Terrassa nos permite disfrutar de una
gastronomía tradicional con los platos y productos típicos del
Modernismo que nos presentan los cocineros y cocineras de los
diferentes establecimientos de restauración de la ciudad.

Restaurante Tivoli

Cata de vinos de la Fira
Modernista de Terrassa
Descubrid el apasionante mundo de los
vinos en una cata conducida por dos
sommeliers profesionales locales: Gustavo
Vanoni, del restaurante Tivoli, y Alba Puyol,
del restaurante L’Origen del Vi.

En diversos bares y
restaurantes de la ciudad
Menús y vermuts

Consultad la oferta de menús
y vermuts para saber qué
restaurantes participan:
https://tastal.cat/rutagastronomica/fira-modernista2021-vermuts-esmorzars-menus/
Consultad las condiciones. Se
requiere reserva previa.
A cargo del Gremio Empresarial de
Hostelería de Terrassa y Comarca.

Tendréis la oportunidad de probar
una selección de vinos escogidos
específicamente para la cata modernista. Una
experiencia lúdica, cultural y gastronómica,
acompañada de una degustación de
productos seleccionados y platillos.
Restaurante Tivoli: paseo del Comte d’Ègara,
14-16, 08221 Terrassa
Para más información:
Gustavo Vanoni
Teléfono o WhatsApp: 618 714 725
Correo electrónico: info@tivoli.cat
Alba Puyol
Teléfono o WhatsApp: 628 613 182
Correo electrónico: lorigen@lorigendelvi.com

40

7, 8 y 9 de mayo de 2021

La Modernista, la zarzaparrilla del siglo XXI
La Modernista es un proyecto gastronómico nacido bajo la batuta
culinaria de los prestigiosos chefs Marc Ribas y Artur Martínez.

Rinde homenaje a la Fira Modernista de Terrassa,
la ciudad en la que Sanmy, empresa productora,
elabora los productos. El resultado es un refresco
inspirado en una de las primeras bebidas
documentadas de la historia, que causó furor en los
siglos XIX y XX.
Una bebida natural y sin alcohol elaborada con
el arbusto de la zarzaparrilla. Tiene propiedades
diuréticas y tonificantes. Sanmy ha adaptado la receta
original centenaria a las exigencias del siglo XXI y
la elabora con los mejores ingredientes naturales,
así como con agua de km 0 proveniente del Parque
Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
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Concursos
Concurso de Instagram
#FIRAMODERNISTATRS2021

Organizado por Terrassa Turismo
Consulta las bases de participación en los
perfiles de Instagram de
@firamodernistadeterrassa
@terrassa_turisme

Concurso de ambientación de
comercios y escaparates
Organizado por Terrassa Centre
Consulta las bases en:
www.terrassacentre.com

Concurso de ambientación de
bares y restaurantes

Organizado por el Gremio de Hostelería
de Terrassa y Comarca.
Para más información:
937 80 13 59
gremi.hostaleria@gremihostterrassa.com

Actividades en línea
Consultad todas las actividades en línea
que os ofrecemos en la web. Podréis
participar en un escape room a cargo de
la Biblioteca Central de Terrassa (BCT),
en un art challenge a cargo del Museo de
Terrassa e incluso en una yincana a cargo
del Centro de Estudios Históricos de
Terrassa (CEHT) en la que tendréis que
resolver un enigma o encontrar una pista
que os lleve a saber cosas del deporte y la
Terrassa de 1900.
También podréis consultar más
información y seguir espectáculos en
directo.
Consultad toda la oferta, seguid los
espectáculos y participad a través de la
web:
www.firamodernista.cat
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Información de interés
OFICINA DE TURISMO

Masia Freixa, plaza de Freixa i Argemí
Teléfono: 93 739 70 19
www.visitaterrassa.cat

PUNTOS DE INFORMACIÓN DE LA FIRA
MODERNISTA
Durante todo el fin de semana
En el Raval de Montserrat, en el atrio del
Ayuntamiento
En el Parque de Sant Jordi, delante de la Masia
Freixa
Punto de atención a los niños y niñas
que se pierdan durante la Fira: atrio del
Ayuntamiento, Raval de Montserrat, 13
(Cuerpo de Guardia - Policía Municipal).

ASISTENCIA SANITARIA
MútuaTerrassa
Pl. Dr. Robert / p.º Comte d’Ègara
Cruz Roja
Encontraréis a los agentes de salud
comunitaria y primeros auxilios básicos de la
Cruz Roja por los diferentes espacios de la Fira.

TRANSPORTE PÚBLICO
Autobuses urbanos
El sábado 8 y el domingo 9, todas las líneas
circularán por la calle de Arquimedes
(sentido norte) y la de Galileu (sentido sur),
y efectuarán las paradas en los lugares
provisionales www.tmesa.com.
Autobuses interurbanos
Todas las líneas de autobuses interurbanos
tendrán parada en la estación de autobuses
situada en la plaza de Doré. Las líneas de
Terrassa-Matadepera y Terrassa-Castellbell i
el Vilar circularán por la calle de Arquimedes
(sentido norte) y la de Galileu (sentido sur).

Las paradas se harán a la altura de la calle de
Volta y de la plaza del Progrés, y también en la
estación de autobuses.
Taxis
Las paradas se mantienen en sus puestos
habituales, que pueden consultarse en
www.terrassa.cat
Aparcamientos
Consultad el emplazamiento de los
aparcamientos públicos en www.terrassa.cat
Todos los aparcamientos tendrán restricciones
de entrada y salida coincidiendo con la
realización de las actividades incluidas
en este programa que afecten directa o
indirectamente a las vías de acceso y salida de
los aparcamientos.
FàcilPk en los parkings de la calle de Sant
Leopold, 33, y la plaza de Lluís Companys.
Durante el fin de semana de la Fira Modernista
harán una tarifa plana de 5 € todo el día o 3 €
por 4 horas.

ACCESSIBILITAT
En el marco del Pacto Terrassa para la
Accesibilidad Universal, el Ayuntamiento
apuesta por una Fira Modernista inclusiva
con la incorporación de soportes que
faciliten la participación de las personas con
discapacidad. Por este motivo, siempre que
sea posible, las actividades incorporarán las
llamadas “colas inclusivas”, de modo que las
personas con discapacidad puedan acceder
con una cola preferente. No es una cuestión
de ofrecer privilegios sino de tener en cuenta
las dificultades que algunas personas tienen si
esperan largos ratos.
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Protocolo de actuación ante la COVID-19
En este apartado encontraréis información sobre el protocolo
de actuación y prevención ante la COVID-19 que sigue la Fira
Modernista de Terrassa este 2021 y también sobre las medidas que,
de forma individual, deben seguir los y las visitantes que quieran
asistir presencialmente a las actividades de la fiesta de este año.

Protocolos de actuación establecidos según la normativa dictada
por las autoridades sanitarias:
• Este año, la información sobre
la fiesta estará disponible
únicamente en formato digital y
en línea.
• La organización garantizará
la desinfección diaria de los
espacios de actuación.
• Habrá dispensadores de gel
hidroalcohólico en los puntos
de acceso a los espacios de
actuación programados.
• Se respetarán las distancias
de seguridad entre visitantes
requeridas en el aforo y la
disposición de los asientos.

• Para acceder a los espacios
de actuación y para salir se
deberán cumplir estrictamente
las recomendaciones del
personal de la organización
que habrá en los diferentes
puntos. Este personal se
encargará de regular el aforo y
de que las entradas y las salidas
escalonadas sean tan rápidas y
seguras como sea posible.
• En todos los espacios donde
sea necesario, se habilitarán
accesos y salidas por puntos
diferentes para evitar las
aglomeraciones.
• En los edificios de visita libre
habrá una entrada y una salida
señalizadas y un control de
aforo.
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Medidas individuales para
participar en la Fira Modernista
de Terrassa 2021:
• El uso de la mascarilla es
obligatorio en todo momento.
2M

• Si formaliza una reserva de
entrada para participar de forma
presencial en las actividades,
al acceder al espacio recuerde
mantener en todo momento una
distancia de seguridad de 2 m
entre personas.
• Para entrar en los espacios
y salir de ellos, se hará
escalonadamente, siguiendo en
todo momento la señalización
y respetando siempre las
indicaciones del personal
de control de accesos y de
acomodación.

30’

• Se debe llegar a los espacios
que acogen las actividades
con un mínimo de 30 min de
antelación para poder acceder
escalonadamente. Recuerde
que no se permitirá la entrada a
los recintos a partir del cierre de
puertas.
• Puede llevar la confirmación de
su reserva en formato digital (en
el móvil) o bien impresa desde
casa, pero le recomendamos
haberla descargado en el
teléfono. Así evitará al máximo
el contacto con el papel.
• Al acceder a los edificios
de visita libre, siga las
señalizaciones de entrada y
de salida y las indicaciones del
personal de la organización en
lo relativo a aforos.

Observación de los síntomas, si
se presentan:
Síntomas leves
• Fiebre que, a pesar de ser elevada, baja
tras tomar antitérmicos (por ejemplo,
paracetamol)
• Tos
• Malestar general
• Mucosidad
• Dolor generalizado en los huesos y en la
musculatura
• Náuseas
• Vómitos
• Diarrea
• Pérdida del gusto y el olfato
Síntomas graves
• Dificultad respiratoria repentina
• Fiebre mantenida a lo largo de los días
que no baja con antitérmicos
Si tiene alguno de estos síntomas, le
pedimos que, esta vez, se quede en
casa y nos siga a través de la web y las
redes sociales.

Comisión Fira Modernista:

Organiza:

Con el soporte de:

Con la colaboración de:

EUROPEAN CITY OF SPORT 2021

Os animamos a que colguéis vuestros contenidos en las redes
etiquetando o mencionando nuestros perfiles
@firamodernistadeterrassa
@terrassa_turisme

@visitaterrassa

@firamodernistadeterrassa
@terrassaturisme

www.firamodernista.cat

Fira Modernista de Terrassa 2021-esp-v2

Os deseamos a todas y todos que disfrutéis
de la mejor fiesta del Modernismo.
¡Bienvenidos a la Fira Modernista de Terrassa 2021!

