La gran fiesta del modernismo, en Catalunya, es la Fira Modernista de Terrassa, que este
año llega a su XVII edición, con un especial énfasis en el mundo del cine sin olvidar los
importantes elementos patrimoniales de la época que se conservan en la ciudad.
Cada primavera, la Fira Modernista nos invita a adentrarnos en el mundo del modernismo:
los sabores y la gastronomía de su cocina, el patrimonio, la música, las artes plásticas, la
arquitectura... Siempre, por supuesto, sin olvidar su contexto social, laboral, político,
económico, cultural, que explica muchas cosas del presente en el que vivimos, más de un
siglo después. La Fira nos lleva a hacer un viaje en el tiempo, hacia la Terrassa y la
Catalunya de finales del siglo XIX y principios del XX, para redescubrir en nuestro paisaje
urbano las huellas de una época marcada por la industria, por la cultura y por una
extraordinaria voluntad de progreso.
Gracias a la participación y al compromiso de muchísimas entidades y asociaciones, que
son la clave del éxito de la Fira Modernista, disfrutaremos de un fin de semana festivo,
cultural, turístico y comercial, que atrae a miles de visitantes de todo el país y que nos
permite revivir nuestras raíces comunes, a la vez que compartimos una vocación de
futuro, de ciudad y de país.

Alfredo Vega
Alcalde de Terrassa

SÁBADO 27 DE ABRIL
POR LA TARDE:
Casting Previo Desfile modernista del domingo 12 de mayo. CDMT (Centre de
Documentació i Museu Tèxtil). 17h. diseminada
Os informamos que este año hemos cambiado el sistema de selección de vestidos para el
desfile que el Museu Tèxtil organizará el domingo 12 de mayo, en la Fira Modernista de
Terrassa. Debido al incremento en la participación de los últimos años, en la próxima
edición se establecerán unos criterios para optimizar el trabajo del personal del museo y
también para garantizar que los vestidos que desfilen sean adecuados a la época en la
que se inspiran, tanto en la línea como en los tejidos y los complementos.
Por este motivo todas las personas que quieran participar en el desfile pasarán un casting
que tendrá lugar en el museo, el sábado 27 de abril, de las 17:00 a las 19: 00h. Deberá
venir con el traje terminado, así como los complementos y las joyas que desea llevar el
día del desfile. Para participar en este casting, por favor, envíe un correo con el asunto
"Casting" con su nombre, apellidos, teléfono y un correo electrónico de contacto en:
inscripcions@cdmt.cat.
De esta manera podremos ver en directo todos los vestidos, tomaremos notas de los
detalles y le haremos fotografías. Gracias a ello podremos establecer unos criterios más
fiables a la hora de hacer la selección y también describir mejor los conjuntos para la
persona que hará de speaker.
El desfile de este año estará limitada a un máximo de 35 participantes, y las personas que
sean seleccionadas deben comprometerse a no variar la forma ni la estructura del
conjunto, tanto del traje como de los complementos o joyas que lleven el día del casting.
Para más información contactar con: conservacio@cdmt.cat (Mercè López).

SÁBADO 4 DE MAYO
Exposición Concurso Fotográfico de la Fira Modernista de Terrassa. Rambla
d'Ègara. A2
Del 4 al 30 de mayo en la sala Espacio Fotoclub del Centre Cultural de Terrassa,
encontrará la Exposición "Fotografías premiadas al X, XI y XII concurso de fotografía de la
Fira Modernista"

JUEVES 9 DE MAYO
POR LA TARDE
Inauguración exposición: "Terrassa. El cine en imágenes". En el antiguo Magatzem
Joaquim Alegre (actual Arxiu Tobella). 19'00h. A7.
En el antiguo Magatzem Joaquim Alegre (actual Arxiu Tobella), inauguramos una
exposición de fotografías que ilustran más de 100 años de historia del cine en Terrassa.
Incluye espacios y salas de proyección, los escenarios de la ciudad que han sido
protagonistas de rodajes de películas y los personajes locales, tanto profesionales como
amateurs, vinculados al séptimo arte. Exposición del 9 al 31 de mayo.

VIERNES 10 DE MAYO
TODO EL DÍA:
Circo Raluy Legacy, Todo el día. Plaça Nova. A5.
De la mano de Lluís Raluy llega a nuestra ciudad, una vez más, el circo para sorprender a
todo el mundo con su magia legendaria.
¡Ven y disfruta de la esencia del arte del circo en vivo un espectáculo centenario de una
familia de generaciones dedicadas a hacer felices a grandes y pequeños! ¡Bienvenidos al
CIRC RALUY LEGACY!
Del 02 de mayo al 12 de mayo.
*Jueves: Día del espectador
Venta
de
entradas:
En
las
taquillas
del
circo
y
en
https://entradas.janto.es/raluy/public/janto/
La Audio- signo -guía de la Masia Freixa. Parc de Sant Jordi. Todo el día. A3
Subtitulada y lengua de signos para que las personas con discapacidad auditiva puedan
hacer la visita a este edificio modernista de forma autónoma. En catalán, castellano e
inglés.
POR LA TARDE:
Conferencia «Arqueología del Cine». Escola Industrial (EET-UPC) 18’00h. A6
Organiza: Servicio de innovación y Universidad
La señorita White Mary es una misteriosa cineasta que viene directamente de América de
principios del siglo XX para hablar del origen de la máquina de los sueños. En su
laboratorio de West Orange, Nueva Jersey, Thomas Alva Edison creó el primer estudio
cinematográfico. La conferenciante, llamada White Mary (como sátira de la Black Maria,
este primer estudio de cine creado en 1893), explicará lo que se ha denominado precine o
prehistoria del cine.

Desde La Llanterna Màgica de Kircher, los primeros juguetes ópticas y los artificios de
showmans y magos ilusionistas, el invento de Louis Lumière pondrá en marcha una
revolución perceptiva de la realidad que trascenderá el arte de la palabra mediante el
impacto de las imágenes en movimiento al inconsciente.
Una velada agradable para mentes curiosas y entusiastas del séptimo arte.
Conferencia a cargo de: María Hernández, doctora e investigadora interdisciplinar.
Actividad gratuita. Inscripción previa en: terrassauniversistat@terrassa.cat o en el 93 736
30 23
Día y hora: 10 de mayo a las 18h.
Lugar: Sala de actos, edificio histórico del ESEIAAT, Colón, 1
Al finalizar la conferencia se hará una visita guiada en la Escola Industrial.
Día y hora: 10 de mayo a las 19: 30h. Lugar: Ante la Escola Industrial, carrer Colón, 1.
Actividad gratuita. Inscripción previa en: terrassauniversistat@terrassa.cat o al 93 736 30
23. Fecha límite inscripción: 8 de mayo
V Edición Pedaleada Modernista. Casa Baumann. 19'00h. A6
¡Os invitamos a participar en la V edición de la pedaleada modernista! Una pedalada
lúdica, abierta a toda la gente que esté interesada, donde los amantes del modernismo y
de las bicicletas disfrutarán, ya que Recorrerá edificios históricos Modernistas.
Haremos un recorrido de 8 km. Puede encontrar el recorrido completo en: biter.cat.
Las condiciones para participar son: Ir vestidos de la época. Bicicletas lo más modernistas
posibles. Habrá premio a la mejor vestimenta, y a la mejor bicicleta de época.
Salida 19:30 h Casa Baumann. Llegada 21:00 h Pl Vella.
Exposición Sala Muncunill: "Modernisme: El naixement del Cinema". Antigua
Fábrica Izard (sala Muncunill). A1
Inauguración el viernes 10 de mayo 20. 00h Del 10 de mayo al 2 de junio de 2019.
"Modernisme: El naixement del Cinema". Exposición integrada por piezas de la Colección
Josep M. Queraltó. Una de las colecciones de cine y audiovisual privadas más
importantes de Europa con más de 20.000 piezas.
Esta exposición concebida expresamente para la Fira Modernista con piezas únicas,
cuenta con el apoyo explícito del Comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deporte de
la Unión Europea, el Sr. Tibor Navracsics.
Entre las piezas que se exhibirán se encuentran el teatro de sombras francesas, un
zootropo, un praxinoscopio, una Kinora, vidrios y linternas mágicas, placas secas de
gelatinobromuro de plata "Etiqueta azul" de 1881 (la primera foto instantánea), cámaras
filmadoras, proyectores, espejos mágicos, carteles y cuadros. También habrá radios como
la Gaumont con el altavoz Lumière.
A cargo de: Fundació Aula de Cine Col·lecció
Josep M. Queraltó.

Exposición Concurso Fotográfico de la Fira Modernista de Terrassa. Rambla
d'Ègara. A2
Del 4 al 30 de mayo en la sala Espacio Fotoclub del Centre Cultural de Terrassa,
encontrará la Exposición "Fotografías premiadas al X, XI y XII concurso de fotografía de la
Fira Modernista"
Exposición "Terrassa. El cine en imágenes". Exposición del 9 al 31 de mayo. Arxiu
Tobella A7
En el antiguo Magatzem Joaquim Alegre (actual Arxiu Tobella), inauguramos una
exposición de fotografías que ilustran más de 100 años de historia del cine en Terrassa.
Exposición "Carteles Teatrales Modernistas". Sábado y domingo Todo el día de
10:00-14:30 y de 16.30 a 20h. Masia Freixa. A3 Parc de Sant Jordi
La exposición itinerante "Carteles teatrales modernistas" producida por el Museo de las
Artes Escénicas y Centro de Documentación (MAE) lucirá como nunca en un entorno
excepcional: El interior de la Masia Freixa.
Exposición "Vestidos de película". Inauguración 28 de abril hasta el 5 de enero de
2020 en el horario habitual del museo. Centre de Documentació i Museu Tèxtil
(CDMT) A6
Una muestra donde se podrán ver piezas originales conservadas en el museo junto a
recreaciones de vestidos de varias películas como también piezas de la reconocida
diseñadora de Terrassa, Mercè Paloma.
Inauguración de la XVII Fira Modernista. ¡Iluminemos el Modernismo! Masia Freixa.
21'30h. A1.
La música empieza a sonar, la luz dibuja los contornos del modernismo egarense. De
pronto comienza una danza serpentina sobre un lienzo de excepción. Ven a descubrir la
magia del cine 1900 en un lugar increíble. Iluminamos el Modernismo!
A continuación degustación del refresco "La Modernista" a cargo del prestigiosos Chefs
Marc Ribas y Artur Martínez.
Empresas que patrocinan: LAMP, AMATE AUDIO, SANMY
Colabora: FILMOTECA DE CATALUNYA y Escola d’Hosteleria Torre Mossen Homs
La belleza nocturna de la Masia Freixa. Masia Freixa. 21'30h. A3
La XVII edición de Fira Modernista propone una experiencia única, cautivadora, de luz y
color para esta joya encantadora del modernismo egarense. Fundamentado en un
proyecto inspirado en las teorías organicistas de concepción del edificio por parte del
arquitecto Lluís Muncunill e influenciado por la obra de Alexandre de Riquer la empresa
egarense LAMP, S.A.U. nos presenta por primera vez una iluminación suntuosa para este
edificio emblemático. ¿Te lo vas a perder?

SÁBADO 11 DE MAYO
DURANTE TODO EL DÍA ENCONTRARÁS...
Circo Raluy Legacy, Todo el día. Plaça Nova. A5.
De la mano de Lluís Raluy llega a nuestra ciudad, una vez más, el circo para sorprender a
todo el mundo con su magia legendaria.
¡Ven y disfruta de la esencia del arte del circo en vivo un espectáculo centenario de una
familia de generaciones dedicadas a hacer felices a grandes y pequeños! ¡Bienvenidos al
CIRC RALUY LEGACY!
Del 02 de mayo al 12 de mayo.
* Jueves: Día del espectador
Venta
de
entradas:
En
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y
en
https://entradas.janto.es/raluy/public/janto/
Bolillos. Carrer Major. Todo el día. A1.
Demostración relacionada con los tejidos de la época
Entidad: Associació de Puntaires de Terrassa
¿Sabías que Terrassa es ciudad UNESCO de cine desde 2017? Plaça Vella. Todo el
día. A1
Os invitamos a disfrutar de un espacio dedicado a la promoción de Terrassa City of Film
en el centro de la ciudad. Un viaje por nuestra historia unida al cine desde principios del
siglo XX hasta nuestros días con la proyección en exclusiva de 'Luchadores' (1897) uno
de los primeros films estrenados en la ciudad. Más de 120 años después la ciudad se ha
convertido en ciudad Unesco de cine y queremos compartirlo con todos vosotros. Ven a
disfrutar y conocer de cerca que SOMOS CIUDAD DE CINE durante los días en que la
ciudad se convierte en una auténtica capital dedicada al séptimo arte, llena de magia, de
luces y modernismo. ¡Os esperamos! Entidad: Taula Local de l’Audiovisual.
Salida Especial Club XATIC. Diseminada. Todo el día
Visitas guiadas en el Parc Audiovisual y a la exposición “Modernisme: El naixement del
Cinema". Almuerzo Modernista - Exclusivamente con inscripción previa. Información:
info@xatic.cat
Puertas abiertas en el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
(mNACTEC) A2
Puertas abiertas en el Museo: De 10 a 14.30 y de 16 a 21h
30.10, 30.11, 12.30 y 13.30 h: Paseo por el tejado del mNACTEC. Precio 1 euro. Se
recomienda hacer reserva previa a www.mnactec.cat.
11:00, 12.00 y 13.00: Visita teatralizada "1909. Un paseo por la fábrica". Precio 1 euro. Se
recomienda hacer reserva previa a www.mnactec.cat.
De 11 a 14.30 h y de 16 a 20.30 h A cargo del Club Ferroviari de Terrassa

Demostración de un tren eléctrico Payà y una locomotora de vapor vivo en
funcionamiento. (Entrada museo)
Puesta en funcionamiento de la maqueta ferroviaria del Museo (interior del Museo)
17.00 y 18.00 h (ante la puerta histórica):
Itinerario de danza con fragmentos del espectáculo Trama en diversos espacios del
museo, a cargo de Esbart Egarenc
18.30 h y 19.30 h: Visita teatralizada "1909. Un paseo por la fábrica". Precio 1 euro. Se
recomienda hacer reserva previa a www.mnactec.cat.
Fira de Ciudades Modernistas. Raval de Montserrat. 11.00h a 14.00h y de 17.00h a
21.00h. A1
Visita por primera vez una ciudad europea invitada: Riga, donde se concentra el conjunto
de edificios modernista más grande del norte de Europa y también Teruel que junto con la
Confédération Européenne des Fêtes et des Manifestation Historiques (CEFMH) nos
mostrará su patrimonio modernista de Pablo Monguió y nos llevará al ilustre director de
cine de la época Segundo de Chomón. También encontrará: Alcoy, Amposta, Argentona,
Canet de Mar, Cardedeu, Castellar de n'Hug, L'Ametlla del Vallès, La Garriga, La Pobla de
L’Illet, Manresa, Mataró, Reus, Sant Vicenç de Castellet, Terrassa, Ullastrell, el Consell
Comarcal del Vallès Occidental, la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC), el
Palau Güell y la Diputació de Barcelona. Y los museos: mNACTEC, Museu de Terrassa,
Centre de Documentació i Museu Tèxtil y Museu d'Art de Cerdanyola.
Estand del Drac de Terrassa. Pl Progrés. Todo el día. A4.
Estand promocional de la entidad, con animación musical y la exhibición del Drac de
Terrassa y Drac Infantil.
Entidad: Drac de Terrassa y Drac infantil de Terrassa.
Recreación de un campamento de la Colla dels Federins (Trabucaires. Passeig
Compte d'Ègara. Todo el día. A6.
Organizarán, dentro de su campamento, un desayuno típico de clase obrera: pan con
arenque y un trago de vino, para todo aquel que quiera probar. Por la tarde, tanto del
sábado como del domingo, tendrán en el espacio del campamento, una demostración de
Juegos de Estrategia con la participación de la Librería L’andròmina. A cargo de: Colla
dels Federins -Trabucaires de Terrassa-.
Talleres de estética, peluquería, estampación textil y fabricación de cosméticos. Pl.
Salvador Espriu. Todo el día. A1.
Exposición de trajes, peinados y maquillajes de la época modernista. Organiza: INS
Terrassa

La Llanterna Màgica. Plaça Vella. Todo el día. A1.
¡Ven y disfruta de un espectáculo único de La Llanterna Màgica, un instrumento del siglo
XIX precursor a la aparición del cine; que llevará a grandes y pequeños a soñar con la
Barraca del genial Ferruccini! Un espectáculo a cargo de Jordi Pujades.
Una imagen, más que palabras.... Raval de Montserrat. Todo el día. A1.
Ven a la parada de Terrassa y hazte una fotografía en un fotocall inspirador.
Si tu vestimenta no es modernista, ¡no te preocupes! Nosotros tenemos algún detalle para
dejarte. En la Fira de Ciudades Modernistas, el Raval de Montserrat.
De 11: 30 h a 14: 00h y de 17: 20h a 20: 00h
Construcción de dioramas de escayola. Parc de Sant Jordi. Todo el día. A3
Demostración y Talleres prácticos de construcción y pintura de diorama de escayola y
modelado de figuras de barro.
Ven y haremos un sombrero. Raval de Montserrat. Todo el día. A1
Una vez hecho podrás hacerte una foto a nuestra parada para llevarte. En la parada de
Modernismo de veraneo en Cardedeu, la Garriga y la Ametlla del Vallès. De 11'30h a
13'30h y de 17'30h a 19'30h
La Audio- signo -guía de la Masia Freixa. Parc de Sant Jordi. Todo el día. A3
Subtitulada y lengua de signos para que las personas con discapacidad auditiva puedan
hacer la visita a este edificio modernista de forma autónoma. En catalán, castellano e
inglés.
Exposición de vestidos modernistas. Centre de Documentació i Museu Tèxtil
(CDMT). Parc de Sant Jordi. Todo el día. A3
Coincidiendo con la XVII Fira Modernista de Terrassa en la Masia Freixa se podrá visitar
una exposición de vestidos modernistas cedidos por el Centre de Documentació i Museu
Tèxtil (CDMT).
Exposición Sala Muncunill: "Modernisme: El naixement del Cinema". Antigua
Fábrica Izard (sala Muncunill). A1
Inauguración el viernes 10 de mayo 20. 00h Del 10 de mayo al 2 de junio de 2019.
"Modernisme: El naixement del Cinema". Exposición integrada por piezas de la Colección
Josep M. Queraltó. Una de las colecciones de cine y audiovisual privadas más
importantes de Europa con más de 20.000 piezas.
Esta exposición concebida expresamente para la Fira Modernista con piezas únicas,
cuenta con el apoyo explícito del Comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deporte de
la Unión Europea, el Sr. Tibor Navracsics.
Entre las piezas que se exhibirán se encuentran el teatro de sombras francesas, un
zootropo, un praxinoscopio, una Kinora, vidrios y linternas mágicas, placas secas de
gelatinobromuro de plata "Etiqueta azul" de 1881 (la primera foto instantánea), cámaras

filmadoras, proyectores, espejos mágicos, carteles y cuadros. También habrá radios como
la Gaumont con el altavoz Lumière.
A cargo de: Fundació Aula de Cine Col·lecció Josep M. Queraltó.
Horario de la exposición: sábado y domingo de 11 h a 14 h y de 17 h a 21 h.
Exposición concurso fotográfico de la Fira Modernista de Terrassa. Del 4 al 30 de
mayo en la sala Espacio Fotoclub del Centre Cultural de Terrassa. A2
Fotografías premiadas en la X, XI y XII edición del concurso de fotografía de la Fira
Modernista.
Exposición "Terrassa. El cine en imágenes". Exposición del 9 al 31 de mayo. Arxiu
Tobella A7
En el antiguo Magatzem Joaquim Alegre (actual Arxiu Tobella), inauguramos una
exposición de fotografías que ilustran más de 100 años de historia del cine en Terrassa.
Exposición "Carteles teatrales modernistas". Sábado y domingo todo el día de
10:00-14:30 y de 16.30 a 20h. Masia Freixa. A3 Parc de Sant Jordi
La exposición itinerante "Carteles teatrales modernistas" producida por el Museo de las
Artes Escénicas y Centro de Documentación (MAE) lucirá como nunca en un entorno
excepcional: El interior de la Masia Freixa.
Exposición "Vestits de pel·lícula". Inauguración 28 de abril hasta el 5 de enero de
2020 en el horario habitual del museo. Centre de Documentació i Museu Tèxtil
(CDMT) A6
Una muestra donde se podrán ver piezas originales conservadas en el museo junto a
recreaciones de vestidos de varias películas como también piezas de la reconocida
diseñadora de Terrassa, Mercè Paloma.
¡Modernismo y Acción! Diseminada. Todo el día
La XVII edición de Fira Modernista de Terrassa se convertirá durante el sábado en un gran
plató cinematográfico. Diferentes espacios y actividades serán el telón de fondo. ¡¡Tú
también serás protagonista!! Vive la experiencia del cine en primera persona. A cargo de
Antoni Verdaguer (Director de Cine) i Cheap Films.
¡Los sonidos del piano de mano! Parc de Sant Jordi. Todo el día. A3.
Un piano de mano de 1850 fabricado en Barcelona, nos transportará a la época
modernista y ambientará con sus notas diferentes espacios de la Fira. Está restaurado y
funciona con 10 canciones diferentes.
Carpa Creu Roja. Plaça Vella. Todo el día. A1. Puntos Sanitario Asistencial (PSA) y
Stand promocional con venta de artículos hechos a mano por los voluntarios. Lugar: c /
Major. La Coral de Creu Roja hará actuaciones durante el día.
Estand de Castellers de Terrassa. Plaça del Progrés. Todo el día. A4.
Estand promocional de la entidad

Muestra de Comercio y punto gastronómico. Plaça del Progrés. Todo el día. A4.
Muestra de comercio de las Entidades de Ca n'Aurell Comercio y punto gastronómico
(salchichas, crepes y gofres, menú modernista)
Taller infantil de elaboración de pan de chocolate. Compte d'Ègara. Todo el día. A6.
Los niños podrán dar forma a un panecillo de chocolate para después poner en el horno
de una "cocina económica"
Talleres infantiles y tómbola solidaria. Compte d'Ègara .Todo el día. A6.
Stand promocional informativo de la entidad, con tómbola solidaria, talleres participativos y
animación infantil, juegos populares de antes
¡Basta barreras! Demostración pirografía y manualidades. Compte d'Ègara. Todo el
día. A6. Talleres demostrativos de pirografía, exposición de cuadros, muñecos de madera
y manualidades diversas.
Asociación a favor de los discapacitados OKA. Compte d'Ègara. Todo el día. A6.
Stand promocional e informativo de la entidad con actividades para los pequeños y una
tómbola de la época modernista.
Talleres infantiles y actividades de la Asociación Educa Asperger. Compte d'Ègara.
Todo el día. A6.
Stand promocional informativo de la entidad, con actividades, talleres participativos y
animación infantil. Se realizarán actividades y talleres de temática diversa pero sobre todo
enfocados a la época... talleres de marionetas, muñecas de ropa y juguetes sencillos de
llevar a cabo. En el stand también pondremos llaveros hechos por los niños de la
Asociación, camisetas pintadas por ellos con motivos de la Fira Modernista y pulseras.
Dar a conocer la Asociación, sus diversas terapias con animales así como sesiones a
nivel educativo escolar y los servicios que ofrece en materia de difusión de los
conocimientos del Trastorno del Aspecto Autista.
Taller de maquillaje "Pinta Magik". Camí Fondo. Todo el día. A7.
Los niños podrán participar del taller de maquillaje modernista infantil "Pinta Magik"
¡Juega con las artes marciales! Camí Fondo. Todo el día. A7.
Circuito de psicomotricidad infantil con premios.
Rincones de cine. Camí Fondo. Todo el día. A7.
Durante todo el día habrá rincones relacionados con el cine donde los niños podrán
disfrazarse, dibujar, hacerse fotos...
Exposición Concurso Fotográfico de la Fira Modernista de Terrassa. Centre Cultural
de Terrassa. Todo el día. A2.
Del 4 al 30 de mayo en la sala Espacio Fotoclub del Centre Cultural de Terrassa, podrá
visitar la Exposición "Fotografías premiadas al X, XI y XII concurso de fotografía de la Fira
Modernista"

¡Llegan los Hermanos Lumière! Vapor Gran. Todo el día. A5.
Louis y Auguste, los geniales hermanos Lumière!, visitan por primera vez la Fira
Modernista de Terrassa. Buscadlos el Passeig Compte d'Ègara.
«La Máquina del tiempo» Plaça Vella. Todo el día. A1.
Viaje al pasado gracias a la máquina del tiempo que parece salida del imaginario del
propio Méliès y producida en el laboratorio de ingenios de Montreuil 1897.
Actuación de la Pianola neoyorquina, a cargo de Pep Domènech. Raval de
Montserrat. Todo el día. A1 Actuación ambiental de la Pianola neoyorquina, a cargo de
Pep Domènech
De 11 a 14 h y de 17:30 a 20:30 h, en la zona de ciudades modernistas.
Estamos Rodando... ¡Modernismo y Acción! Diseminada. Todo el día. A1. Vive la
experiencia del cine en primera persona. La XVII edición de Fira Modernista de Terrassa
se convertirá durante el sábado en un gran plató cinematográfico. Diferentes espacios y
actividades serán el telón de fondo de un argumento original protagonizado por todos los
asistentes. ¡Tú también serás protagonista! A cargo de Antoni Verdaguer (Director de
Cine) y Cheap Films.
Atracciones infantiles de Fira 1900 al Passeig Compte d'Ègara. Todo el día. A6. Ven
a disfrutar de las atracciones del Passeig Comte d’Ègara. Encontrará el carrusel Fabula
Mobile, la Noria de madera 1900 y mucho más. Todo para niñas y niños de 2 a 12 años.
Barraca de cine en el paseo. Passeig Compte d'Ègara. Todo el día. A6
Como en la época de recreación histórica, venga a disfrutar de un pequeño cine en el que
se proyectarán varios montajes cinematográficos. A la entrada del cine también habrá una
pequeña parada de venta de palomitas elaboradas con una cocina económica de la
época. Organiza: Asociación ASSHA
Talleres infantiles participativos y de oficios. Parc de Sant Jordi. Tot el día. A3
Artesanos de primer nivel que nos mostrarán viejos oficios y las artes aplicadas al
modernismo. Talleres para los más pequeños de: Vidriera, quebradizo, seda, magia. Y
muestra de oficios de: forja, vidrio soplado, hojalatero, bambú, talla y cuero...
Espectáculo de marionetas modernistas: "El cine en la época Modernista". Plaça
Torre de Palau. Todo el día. A1. Títeres de la época con nuevas historias en una popular
"El cine en la época Modernista" ", para pequeños y grandes, a cargo de la Compañía
Xayovilanda a la Torre de Palau. Espectáculo continuado. Durante el horario de la Fira
con pequeños descansos.

POR LA MAÑANA
¡Sube al tren de 1900! Haz un recorrido por el pasado industrial y modernista de
Terrassa. Desde 10h a 13h. Todo el día. A2.
Haz un recorrido por el pasado industrial y modernista de Terrassa subiendo a nuestro
"trenecito de 1900" disfrutando de la Fira.
El tren hará un recorrido de unos 25 'aprox. recordando la ruta de la lana a principios de
siglo y algunos de los principales vapores, almacenes y teatros. En la Rambla d'Ègara,
frente al mNACTEC (Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya)
Organiza: Servei de Turisme. Precio: 1 €
Visita guiada al Parc de Desinfecció. Carrer de Calderón de la Barca, 4 / Carretera
d’Olesa de Montserrat. 10'30h. diseminada
Aprovecha la oportunidad para visitar este edificio, de estética original, diseñado por el
arquitecto Josep Maria Coll i Bacardí, donde se combina la funcionalidad con el art.
Lugar de encuentro: Carrer de Calderón de la Barca, 4 / carretera de Olesa de Montserrat
(Plazas limitadas, máximo 40 personas).
Salida de la comitiva en representación del antic Poble de Sant Pere. Esglésies de
Sant Pere. 10'45h. Diseminada
Salida de la comitiva en dirección al Raval de Montserrat. Desfilarán con los Gegants del
antic Poble de Sant Pere: Salvador Navarro y Josep Mª Sarran.
Photocall y maquillaje "look" de época. Vapor Ventalló .11'00h. A7
Con la colaboración de Beauty Academy estilistas, a Landrómina puede venir y haceros
un maquillaje o peinado como los artistas del cine.
Hacemos cine a la antigua. Vapor Ventalló .11'00h. A7
Construimos un zootropo (taller infantil). Todos los niños pueden venir a construir a
Landrómina este instrumento precursor del cine.
Rodaje de la película, Jocs d'amor.... Masia Freixa. 11h. A3
La Masia Freixa... ¡va de cine! La galería de la Masía acoge el rodaje de la película Jocs
d'amor.
Fardo de Juegos Tradicionales. Passeig Compte d'Ègara. 11h. A6
Juegos de madera para jugar en la mesa y en el suelo como los que jugaban nuestros
abuelos; bolos, cuerda, billares, zancos, laberintos, la rayuela... ¡y muchos más!
Visita guiada y teatralizada "Recepción en la Masia Freixa". Parc de Sant Jordi. 11h.
A3.
(Planta baja) La señora Freixa os invita a asistir a la recepción especial que hará al
distinguido arquitecto Lluís Muncunill y que contará con la actuación de un dúo musical
modernista.
Lugar de encuentro: Parc de Sant Jordi.
(Plazas limitadas, máximo 50 personas). Precio: 1 €. Organiza: Servei de Turisme

Visita guiada al Parc de Desinfecció. Carrer de Calderón de la Barca, 4 / Carretera
d’Olesa de Montserrat. 11'00h. diseminada
Aprovecha la oportunidad para visitar este edificio, de estética original, diseñado por el
arquitecto Josep Maria Coll i Bacardí, donde se combina la funcionalidad con el arte.
Lugar de encuentro: Carrer de Calderón de la Barca, 4 / carretera de Olesa de Montserrat
(Plazas limitadas, máximo 40 personas).
Taller infantil "Silenci, es roda al Museu". Raval de Montserrat. 11'00h a 14h. A1
Niños y niñas, ¡el museo está de rodaje! Le animamos a elaborar un juguete óptica: un
taumatropo! Se trata de un aparato que permite el movimiento de imágenes fijas.
Antiguamente tuvo mucho éxito y se puede considerar muy importante para la invención
del cine
Organiza: Museu de Terrassa
Teatro en inglés para niños y niñas con KIDS & US! Plaça Vella. 11'00h. A1
Dirigida a niños y niñas entre 3 y 8 años
Canciones de Taberna a cargo de Sons Blaus. Plaça del Progrés. A4.
Canciones de taberna a cargo de Sons Blaus en el espacio de Drac de Terrassa.
Teatro cuentos infantiles. Camí Fondo. 11'00h. A7
Representación de teatro de cuentos infantiles en la carrer.
La moto viajera en busca de imágenes. 11'00h. Diseminada.
Un par de motoristas intrépidos que viajan de principios del siglo XX en busca de
filmaciones...
Cantada de Caramelles, en el interior del Mercat de la Independència. Mercat de la
Independència. 11'15h. A1.
Cantada de Caramelles, en el interior del Mercat de la Independència, a cargo de las
corales Lamardebé, Coral Rossinyol y Orfeó Juventut Terrassenca.
Organiza: Coral Lamardebé, Coral Rossinyol y Orfeó Juventut Terrassenca.
Actuación de la EMM-Conservatori de Música. Raval de Motserrat. 11'25h. A1
Actuación de grupos instrumentales de la Escola Municipal de Música-Conservatori de
Terrassa
¡De visita en el Teatre Principal! Plaça de Maragall, 4. 11'15h. A7 ¿Tienes inquietud por
saber cómo es el Teatre Principal? Ven a visitar este edificio de 1857 y remodelado en
1911 que conserva un amplio repertorio modernista (mosaicos, vitrales, hierro forjado...).
Lugar de encuentro: Plaça de Maragall, 4
(Plazas limitadas, máximo 40 personas). Accesible a personas con movilidad reducida.

Comitiva antic Poble de Sant Pere. Raval de Montserrat. 11'30h. A1.
Llegada de la comitiva en representación del antic Poble de Sant Pere en el Raval de
Montserrat.
Desfilarán con los Gegants del antic Poble de Sant Pere: Salvador Navarro y Josep Mª
Sarran.
Organiza: Asociación de Vecinos del antic Poble de Sant Pere
Fábulas maravillosas. Carrer Font Vella. 11'30h. A6.
Fábulas tradicionales para fomentar la narración oral
Itinerario "CINE... HACE CIEN AÑOS". Plaça Vella (ante la fachada de la Catedral del
Sant Esperit). 11'30h. A1
Itinerario guiado que permitirá descubrir algunos de los aspectos más relevantes del cine
en nuestra ciudad, un invento directamente ligado al modernismo. Después de un
recorrido por diferentes lugares de la ciudad se visitará la exposición "Modernisme: El
naixement del Cinema" donde se verán piezas de la Colección Josep M. Queraltó. (Plazas
limitadas, máximo 50 personas). Precio: 1 €. Organiza: Servei de Turisme
Cantada de Caramelles, en el balcón de la antigua Confitería Carné (actual Farmacia
Albiñana. Lic: Jordi del Cacho. 11'45h. A1.
Cantada de Caramelles, en el balcón de la antigua Confitería Carné (actual Farmacia
Albiñana. Lic: Jordi del Cacho, a cargo de las corales Lamardebé, Coral Rossinyol y Orfeó
Juventut Terrassenca.
Organiza: Coral Lamardebé, Coral Rossinyol y Orfeó Juventut Terrassenca.
Baile de piezas tradicionales de pequeño formato en la Pl. Vella, 11'45h. A1.
Baile de piezas tradicionales de pequeño formato en la Pl. Vella, a cargo del Esbart
Egarenc El Social.
Organiza: Esbart Egarenc
Enterrador. Passeig Comte d’Ègara. 11'45h. A6.
Recreación de un entierro civil en carro fúnebre de caballos. Para todas personas que
visiten la Fira Modernista y quieran ver el espectáculo, hay previstos dos pases a las
11.45 y las 20 horas. El itinerario pase de mañana comienza el Passeig Comte d’Ègara,
continúa por el Raval de Montserrat y laPlaçade Enric Granados y finaliza en el Museu
Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). Para el segundo pase,
la comitiva fúnebre saldrá de la carrer de la Font Vella, llegará a la Plaça Vella y
continuará por la carrer de Gavatxons, laPlaçade la Font Trobada y el Camí Fondo para
finalizar en la Biblioteca Central de Terrassa.
A cargo de GAAC. Con el patrocinio de Funeraria de Terrassa.

Cercavila Circo Raluy Legacy. Vapor Gran. 11'45h. A5.

Cercavila Circo Raluy Legacy

¡De visita en el Teatre Principal! Plaça de Maragall, 4. 11'15h. A7
¿Tienes inquietud por saber cómo es el Teatre Principal? Ven a visitar este edificio de
1857 y remodelado en 1911 que conserva un amplio repertorio modernista (mosaicos,
vitrales, hierro forjado...). Lugar de encuentro: Plaça de Maragall, 4
(Plazas limitadas, máximo 40 personas).
Accesible a personas con movilidad reducida.
Concierto Modernista a Cargo de alumnos del CEM. Carrer Font Vella .12'00h. A6.
Los alumnos del corazón del CEM nos ofrecerán un concierto de música modernista.
Taller de máscaras. Camí Fondo. 12'00h. A7.
Taller de máscaras y maquillaje infantil
Manifestación de mujeres obreras de la época. MNACTEC, Rambla Norte. 12'00h.
A2.
Manifestación como en marzo de 1857 donde el sindicato de trabajadoras del sector textil
organizó una huelga en la empresa Lower East Side de Nueva York. Al 1867 en la ciudad
de Troy las planchadoras de cuellos: hicieron huelga durante tres meses. El reclamo
principal de estas trabajadoras que se prolongó en la época del modernismo era reducir la
jornada laboral a 10 horas, con derecho a un descanso semanal los domingos. Las
mujeres no eran tratadas igual que sus compañeros: trabajaban más horas pero cobraban
menos. Defendemos nuestros derechos: ¡Manifestación de mujeres obreras!
La Padrina Roseta pasea por los jardines de la Masia Freixa. Era Parc de Sant Jordi.
12h. A3.
La Padrina Roseta que pasea por los jardines del Parc de Sant Jordi en la Masia Freixa.
Organiza: Asociación de Vecinos de ca N'Aurell, Amigos del Parc de Sant Jordi. Con la
colaboración del Grupo de Gegants de Terrassa y el Esbart Egarenc El Social.
Rodaje de la película, Jocs d'amor.... Masia Freixa. 12h. A3
La Masia Freixa... ¡va de cine!
La galería de la Masía acoge el rodaje de la película Jocs d'amor.
La Padrina Roseta es obsequiada por un film "Un puñao de rosas" del famoso
cineasta Segundo de Chomón. Era del Parc de Sant Jordi. 12'00h. A3
La abuela Roseta, durante su viaje último en París, visitando el Louvre conoció un artista
inventor de efectos cinematográficos que se llamaba Segundo de Chomón y Ruiz. Había
vivido en Barcelona y había inventado un sistema de filmación inédito al que lo llamó
"traveling", filmó con este sistema incluso el Parque de la Ciutadella. La Roseta le habló
de Terrassa y de su amigo Joaquim Vancells, los espectáculos cinematográficos del Ars
Lucis y también de su amada colección de rosales del jardín de la Masia Freixa, hecho a
pequeña escala para recordar los de París. Segundo de Chomón, después de aquella
conversación y en su honor le dedicó un film llamado "Un puñao de rosas".

Visita guiada y teatralizada "Recepción en la Masia Freixa". 12h. A3. (Planta baja)
La señora Freixa os invita a asistir a la recepción especial que hará al distinguido
arquitecto Lluís Muncunill y que contará con la actuación de un dúo musical modernista.
Lugar de encuentro: Parc de Sant Jordi.
(Plazas limitadas, máximo 50 personas). Precio: 1 €
Organiza: Servei de Turisme
Itinerario infantil "NA TERANYINES EN ESCENA". Plaça Didó, 3 (puerta de la Sala
Muncunill). 12'00h. A1.
Na teranyines no es una araña cualquiera, ella es una araña obrera centenaria. Actividad
para familias y grupos con niños de 3 a 10 años. Duración: 1 hora (Plazas limitadas,
máximo 20 niños más acompañantes adultos) Precio: 1 €. Organiza: Servei de Turisme
Itinerario inclusivo, abierto a niños con y sin discapacidad, y accesible para niños con
TEA. Aforo limitado a 20 niños, que deberán venir acompañados de alguna persona
adulta. A www.firamodernista.cat os podréis descargar una Guía narrativa con fotografías
y pictogramas para anticipar la actividad.
Obra de teatro Bisbatrerus Terrassa. Plaça Vella. 12'00h. A1.
Os invitamos a presenciar como un matrimonio obrero de la Terrassa modernista, se sirve
de una costumbre antigua para demostrarse su fidelidad. La situación da un giro a los
protagonistas de esta escena.
Degustación de vermut de Reus, en la parada de Reus-Modernismo y Gaudí. Raval
de Montserrat. 12'00h A1
En la parada de Reus - Modernismo y Gaudí. Fira de Ciudades Modernistas
Itinerario: "Ruta Lluís Muncunill". Arxiu Tobella - Plaçeta Saragossa, 2. 12'00h. A7
Sigue esta ruta que te llevará a conocer al 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 en la arquitectura industrial.
Lugar de encuentro: Arxiu Tobella - Plaçeta Saragossa, 2
(Plazas limitadas, máximo 50 personas).
Itinerario "CINE... HACE CIEN AÑOS". Plaça Vella (ante la fachada de la Catedral del
Santo Espíritu). 12'15h. A1
Itinerario guiado que permitirá descubrir algunos de los aspectos más relevantes del cine
en nuestra ciudad, un invento directamente ligado al modernismo. Después de un
recorrido por diferentes lugares de la ciudad se visitará la exposición "Modernisme: El
naixement del Cinema" donde se verán piezas de la Colección Josep M. Queraltó. (Plazas
limitadas, máximo 50 personas). Precio: 1 €. Organiza: Servei de Turisme
Cantada de Caramelles, Fuente de la carrer Font Vella, 29. 12'15h. A6.
Cantada de Caramelles, a la fuente de la carrer Fuente Vieja, a cargo de las corales
Rossinyol, Coral Lamardebé y Orfeó Juventut Terrassenca.
Organiza: Coral Lamardebé, Coral Rossinyol y Orfeó Juventut Terrassenca.

Cercavila dels Dolçaines i Tabalers Samfaina amb el Grup de Jota Paracota. Raval
de Montserrat. 12'00h. A1.
Cercavila con música en directo y baile de jotas. Salida 12:15 Paseo, 13:00 Vapor Gran,
13:30 Picnic Modernista, 14:00 Pl Vella donde finalizará.
Cantada de Caramelles, en la Fuente del carrer Font Vella, 29. 12'15h. A6.
Cantada de Caramelles, en la fuente del carrer Font Vella, a cargo de las corales
Rossinyol, Coral Lamardebé y Orfeó Juventut Terrassenca. Carrer del Teatre, 4-6.
Organiza: Coral Lamardebé, Coral Rossinyol y Orfeó Juventut Terrassenca
Enterrador. Raval de Montserrat. 12'25h. A1.
Recreación de un entierro civil en carro fúnebre de caballos. Para todas personas que
visiten la Fira Modernista y quieran ver el espectáculo, hay previstos dos pases a las
11.45 y las 20 horas. El itinerario pase de mañana comienza el Passeig Comte d’Ègara,
continúa por el Raval de Montserrat y laPlaçade Enric Granados y finaliza en el Museu
Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). Para el segundo pase,
la comitiva fúnebre saldrá de la carrer de la Font Vella, llegará a la Plaça Vella y
continuará por la carrer de Gavatxons, laPlaçade la Font Trobada y el Camí Fondo para
finalizar en la Biblioteca Central de Terrassa.
A cargo de GAAC. Con el patrocinio de Funeraria de Terrassa.
Desfile hasta el Picnic Modernista. 12'30h.A2.
Las entidades Luz y color del 900, Bitter, La Linterna, Amunt i Crits, vestidos de época,
saldrán en desfile desde laPlaçade Enric Granados, acompañados de la Banda de
Terrassa, hasta el Parque del Catalanes
Som Bollywood, Plaça del Progrés. 12'30h. A4.
La Escola Som Bollywood, realizará una serie de bailes de la época modernista, para
hacer saber a todo el mundo, de la boda de Anita Delgado con el Majaraja Indio Jagatjit
Singh, que se realizó en Madrid. Con la danza, nos explica como fue el encuentro y el
desenlace de los novios. Som Bollywood es la primera Escola de Terrassa de danza India,
dedicada a la cultura Indú.
Show Cooking. Pl. Salvador Espriu. 12'30h. A1
Os enseñaremos a hacer una paella. Venta de tickets en el mismo punto, para degustarla.
Ración paella: 3 €
Ración coca de escalivada y butifarra terregada: 3 €
Requesón con azúcar: 2 €
Botella de agua pequeña: € 1 €
Enterrador. Enric Granados. 12'40h. A1. Recreación de un entierro civil en carro fúnebre
de caballos. Para todas personas que visiten la Fira Modernista y quieran ver el
espectáculo, hay previstos dos pases a las 11.45 y las 20 horas. El itinerario pase de
mañana comienza el Passeig Comte d’Ègara, continúa por el Raval de Montserrat y
laPlaçade Enric Granados y finaliza en el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya (mNACTEC). Para el segundo pase, la comitiva fúnebre saldrá de la carrer de

la Font Vella, llegará a la Plaça Vella y continuará por la carrer de Gavatxons, la Plaça de
la Font Trobada y el Camí Fondo para finalizar en la Biblioteca Central de Terrassa.
A cargo de GAAC. Con el patrocinio de Funeraria de Terrassa.
Baile de piezas tradicionales de pequeño formato en la Era del Parc de Sant Jordi.
12'45h. A3.
Baile de piezas tradicionales de pequeño formato en la Era de la Masia Freixa, en el Parc
de Sant Jordi, a cargo del Esbart Egarenc El Social. Organiza: Esbart Egarenc
Cantada de Caramelles, en el balcón de Cal Sastre d'Olesa. 12’45h. A7.
Cantada de Caramelles, en el balcón de Cal Sastre d'Olesa, a cargo de las corales
Rossinyol, Coral Lamardebé y Orfeó Juventut Terrassenca.
Carrer La Rasa, 5.
Organiza: Coral Lamardebé, Coral Rossinyol y Orfeó Juventut Terrassenca.
Enterrador. Vapor Aymerich, Amat i Jover - mNACTEC (Museu Nacional de la
Ciència i de la Tècnica de Catalunya). 12'55h. A2.
Recreación de un entierro civil en carro fúnebre de caballos. Para todas personas que
visiten la Fira Modernista y quieran ver el espectáculo, hay previstos dos pases a las
11.45 y las 20 horas. El itinerario pase de mañana comienza el Passeig Comte d’Ègara,
continúa por el Raval de Montserrat y la Plaça de Enric Granados y finaliza en el Museu
Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). Para el segundo pase,
la comitiva fúnebre saldrá de la carrer de la Font Vella, llegará a la Plaça Vella y
continuará por la carrer de Gavatxons, la Plaça de la Font Trobada y el Camí Fondo para
finalizar en la Biblioteca Central de Terrassa. A cargo de GAAC. Con el patrocinio de
Funeraria de Terrassa.
Cantada de Caramelles, en el balcón del antiguo Almacén Joaquim Alegre actual
Arxiu Tobella. 13'00h. A7.
Cantada de Caramelles, en el balcón del antiguo Almacén Joaquim Alegre actual Arxiu
Tobella, a cargo de las corales Rossinyol, Coral Lamardebé y Orfeó Juventut Terrassenca.
Plaçeta Saragossa, 2.
Organiza: Coral Lamardebé, Coral Rossinyol y Orfeó Juventut Terrassenca.
Concierto coral en torno a Narcisa Freixas. Sábado 13:00 Patio Casa Alegre. Carrer
Font Vella. A6.
Alumnos de los corazones del CEM Escola de Música y Grado Profesional interpretarán
obras de la compositora y pedagoga, coincidiendo con la celebración de su homenaje por
parte del Departamento de Enseñanza, en conmemoración del 160 aniversario de su
nacimiento.
Rodaje de la película, Jocs d'amor.... Masia Freixa. 13h. A3
La Masia Freixa... ¡va
de cine! La galería de la Masía acoge el rodaje de la película Jocs d'amor.

Visita guiada y teatralizada "Recepción en la Masia Freixa". 13h. A3. (Planta baja)
La señora Freixa os invita a asistir a la recepción especial que hará al distinguido
arquitecto Lluís Muncunill y que contará con la actuación de un dúo musical modernista.
Lugar de encuentro: Parc de Sant Jordi.
(Plazas limitadas, máximo 50 personas). Precio: 1 €
Organiza: Servei de Turisme
3er Picnic Modernista en el Parc dels Catalans. Podrás comer disfrutando de un
ambiente de rigurosa época. 13'00h.A2.
Vístase de época y disfruta del entorno y de las actividades programadas. Hasta las 14h
amenizado por la Banda de Terrassa y a partir de las 14h El Sr. Ramón Seira, tocará su
maravillosa pianola. Parc dels Catalans
Horario: de 13h a 17h. Actividad abierta a todos. Imprescindible ir vestido de época.
Combo Folk. Plaça Vella, 1. 13'00h. A1
Danzas y canciones modernistas bajo la dirección de Aleix Puig y Gregori Herrero. Escola
Municipal de Música. Conservatori de Terrassa.
Cine infantil con palomitas. Carrer Camí Fondo.13'00h. A7
A cargo de: Llar d’Infants l’Elefant.
Baile de piezas tradicionales de pequeño formato en Parc dels Catalans. 13'15h. A2.
Baile de piezas tradicionales de pequeño formato en Parc dels Catalans (Picnic
Modernista), a cargo del Esbart Egarenc El Social.
Organiza: Esbart Egarenc
Baile de piezas tradicionales de pequeño formato en el Raval de Montserrat, 13'45h.
A1.
Baile de piezas tradicionales de pequeño formato en el Raval de Montserrat, ante el
Ayuntamiento, a cargo del Esbart Egarenc El Social.
Organiza: Esbart Egarenc
POR LA TARDE
Concierto teatralizado de la EMM-Conservatori de Terrassa en torno a la figura de
Narcisa Freixas. Círcol Egarenc. 16'00h. A7.
Sesión del Concierto teatralizado en torno a la figura de Narcisa Freixas (compositora y
pedagoga de la época modernista) a cargo del departamento de piano de la Escola
Municipal de Música-Conservatori de Terrassa y la Escola de Teatre Les Pisanes.
¡Sube al tren de 1900! Haz un recorrido por el pasado industrial y modernista de
Terrassa. Desde 16'30h a 19'30h. Todo el día. A2.
Haz un recorrido por el pasado industrial y modernista de Terrassa subiendo a nuestro
"trenecito de 1900" disfrutando de la Fira.

El tren hará un recorrido de unos 25 'aprox. recordando la ruta de la lana a principios de
siglo y algunos de los principales vapores, almacenes y teatros. En la Rambla d'Ègara,
frente al mNACTEC (Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya)
Organiza: Servei de Turisme 1 €
¡Fiesta en Cal Corcoy! Magatzem Corcoy (Plaça Mossén Cinto Verdaguer, 16).
16'30h. A7
Los trabajadores de Cal Corcoy os invitan a una fiesta en su almacén, donde Ministrils
del Raval, nos amenizarán con un repertorio de los bailes modernistas. Taquilla Inversa.
Entidad: Asociación Cultural La Llançadora i Treure Ball
Cine infantil con palomitas. Carrer Camí Fondo.16'30h. A7
A cargo de: Llar d’infants l’Elefant.
La moto viajera en busca de imágenes. 17'00h. Diseminada.
Un par de motoristas intrépidos que viajan de principios del siglo XX en busca de
filmaciones...
Amunt i Crits, Parc de Sant Jordi, Masia Freixa. 17h. A3.
Sardanas saliendo en comitiva desde el Parc de Sant Jordi, vestidos de época, haciendo
una pequeña cercavila por el centro de la ciudad hasta llegar a la Plaça del Vapor Gran.
Entidad: Agrupación Sardanista Arriba y Gritos
Rodaje de la película, Jocs d'amor.... Masia Freixa. 17h. A3
La Masia Freixa... ¡va de cine!
La galería de la Masía acoge el rodaje de la película Jocs d'amor.
Visita guiada y teatralizada "Recepción en la Masia Freixa". 17h. A3. (Planta baja)
La señora Freixa os invita a asistir a la recepción especial que hará al distinguido
arquitecto Lluís Muncunill y que contará con la actuación de un dúo musical modernista.
Lugar de encuentro: Parc de Sant Jordi.
(Plazas limitadas, máximo 50 personas). Precio: 1 € Organiza: Servei de Turisme
Recreación de un campamento de la Colla dels Federins (Trabucaires. Passeig
Compte d'Ègara. Todo el día. A6.
Organizarán, dentro de su campamento, un desayuno típico de clase obrera: pan con
arenque y un trago de vino, para todo aquel que quiera probar. Por la tarde, tanto del
sábado como del domingo, tendrán en el espacio del campamento, una demostración de
Juegos de Estrategia con la participación de la Librería L’Andròmina. A cargo de: Colla
dels Federins -Trabucaires de Terrassa-.
Taller infantil "Silenci, es roda al Museu". Raval de Montserrat. 17H a 21h. A1
¡Niños y niñas, el museo está de rodaje! Le animamos a elaborar un juguete óptica: un
taumatropo. Se trata de un aparato que permite el movimiento de imágenes fijas.

Antiguamente tuvo mucho éxito y se puede considerar muy importante para la invención
del cine
Organiza: Museu de Terrassa
Obra de teatro «El Ferro Calent» a cargo de Bisbatrerus Terrassa. Plaça Vella.
17'00h. A1
Os invitamos a presenciar como un matrimonio obrero de la Terrassa modernista, se sirve
de una costumbre antigua para demostrarse su fidelidad. La situación da un giro a los
protagonistas de esta escena...
Concierto teatralizado de la EMM-Conservatori de Terrassa en torno a la figura de
Narcisa Freixas. Círcol Egarenc. 17'00h. A7.
Sesión del Concierto teatralizado en torno a la figura de Narcisa Freixas (compositora y
pedagoga de la época modernista) a cargo del departamento de piano de la Escola
Municipal de Música-Conservatori de Terrassa y la Escola de Teatre Les Pisanes.
Itinerario de danza con fragmentos del espectáculo TRAMA el mNACTEC. 17'00h. A2
Itinerario de danza por diversos espacios del museo con el espectáculo Trama que evoca
la vida y sentimientos de los trabajadores del textil en Terrassa (ante la puerta histórica):
Itinerario de danza con fragmentos del espectáculo Trama en diversos espacios del
museo, a cargo del Esbart Egarenc
Pequeño Recital operístico en la Casa Museu Alegre de Sagrera. Carrer Font Vella.
17'00h. A6
El dúo operístico hará un recital de fragmentos de óperas en el Patio de la Casa MuseuAlegre de Sagrera.
Amunt i Crits, Plaça del Progrés. 17'30h. A4.
Sardanas saliendo en comitiva desde el Parc de Sant Jordi, vestidos de época, haciendo
una pequeña cercavila por el centro de la ciudad hasta llegar a la Plaça del Vapor Gran.
Entidad: Agrupación Sardanista Amunt i Crits
Fardo de Juegos Tradicionales. Passeig Compte d'Ègara. 17h. A6
Juegos de madera para jugar en la mesa y en el suelo como los que jugaban nuestros
abuelos; bolos, cuerda, billares, zancos, laberintos, la rayuela... ¡y muchos más!
Itinerario "CINE... HACE CIEN AÑOS" .Plaça Vella (ante la fachada de la Catedral del
Santo Espíritu). 17'00h. A1
Itinerario guiado que permitirá descubrir algunos de los aspectos más relevantes del cine
en nuestra ciudad, un invento directamente ligado al modernismo. Después de un
recorrido por diferentes lugares de la ciudad se visitará la exposición "Modernisme: El
naixement del Cinema" donde se verán piezas de la Colección Josep M. Queraltó. (Plazas
limitadas, máximo 50 personas). Precio: 1 €. Organiza: Servei de Turisme
Espectáculo infantil Set d'Art. Pl. Salvador Espriu. 17'30h A1
Espectáculo infantil Set d'Art, a cargo de los comercios de la Plaza.

Pequeño Recital operística en la Casa-Museu Alegre de Sagrera. Carrer Font Vella.
17'30h.A6
El dúo operístico hará un recital de fragmentos de Óperas en el Patio de la Casa-Museu
Alegre de Sagrera
Taller de máscaras. Camí Fondo. 17'30h. A7.
Taller de máscaras y maquillaje infantil
Una tarde en el Casino. Escenificación teatral en el Gran Casino (actual Abacus).
Carrer Font Vella. 17'30h. A6
De 17'30h hasta 20'30h Escenificación de unos 30' donde el espectador quedará
sumergido en el ambiente social terrassense de principios del siglo XX. En el patio del
Gran Casino (actual Abacus).
Actuación de Magia. Plaça del Progrés. 17'45h. A4
Actuación de Magia a cargo de la asociación de Comerciantes de Ca n'Aurell
Cercavila de los Dolçaines y i Tabalers Samfaina amb el Grup de Jota Paracota. Parc
de Sant Jordi. 18'00h
Cercavila con música en directo y baile de jotas. Salida 18:00 Parque San Jorge, 18:30
Mnactec, 19:00 Pl Enric Granados y 19:30 Raval donde finalizará.
Amunt i Crits, Plaça Vella. 18h. A2.
Sardanas saliendo en comitiva desde el Parc de Sant Jordi, vestidos de época, haciendo
una pequeña cercavila por el centro de la ciudad hasta llegar a la Plaça del Vapor Gran.
Entidad: Agrupación Sardanista Amunt i Crits.
Itinerario de danza con fragmentos del espectáculo TRAMA el mNACTEC. 18'00h. A2
Itinerario de danza por diversos espacios del museo con el espectáculo Trama que evoca
la vida y sentimientos de los trabajadores del textil en Terrassa (ante la puerta histórica):
Itinerario de danza con fragmentos del espectáculo Trama en diversos espacios del
museo, a cargo del Esbart Egarenc
Cercavila Drac Baluk Astharot y Diables de Ca N'Aurell, Drac de Terrassa y
Castellers. Plaça del Progrés. 18h. A4
Recreación histórica de un baile de Diables en un cercavila por las carrers de la ciudad.
Saliendo desde la Pl. Progrés, por las principales carrers de la ciudad hasta volver de
nuevo a la Pl. Progrés.
Salida a las 18: 00horas. Retorno a las 19:00
Entidad: Drac Baluk Astharot y Diables de Ca n'Aurell, Drac de Terrassa y Drac infantil de
Terrassa
Rodaje de la película, Jocs d'amor.... Masia Freixa. 18h. A3
La Masia Freixa... ¡va de cine!

La galería de la Masía acoge el rodaje de la película Jocs d'amor.
Visita guiada y teatralizada "Recepción en la Masia Freixa". 18h. A3. (Planta baja)
La señora Freixa os invita a asistir a la recepción especial que hará al distinguido
arquitecto Lluís Muncunill y que contará con la actuación de un dúo musical modernista.
Lugar de encuentro: Parc de Sant Jordi.
(Plazas limitadas, máximo 50 personas). Precio: 1 € Organiza: Servei de Turisme
Itinerario: "Divertimento". Carrer Pantà, 57. 18'00h. A7
¿Cuáles eran los lugares de ocio y diversión de hace un siglo?
Recorre lugares como el Hotel Peninsular, Teatre Principal y Gran Casino donde al
finalizar podrá seguir disfrutando de la Fira.
Lugar de encuentro: Carrer Pantà, 57 (Sociedad Coral Los Amigos)
(Plazas limitadas, máximo 50 personas).
El cine y el cómic. Vapor Ventalló. 18'00h. A7
Diferentes autores hablarán del cómic en relación al cine y firmarán sus obras. Con motivo
del "Día del Cómic Gratis" Landròmina regalará un cómic a todos los asistentes
Amunt i Crits Raval. 18:15h. A4.
Sardanas saliendo en comitiva desde el Parc de Sant Jordi, vestidos de época, haciendo
una pequeña cercavila por el centro de la ciudad hasta llegar a la Plaça del Vapor Gran.
Entidad: Agrupación Sardanista Amunt i Crits.
Una tarde en el Casino. Escenificación teatral en el Gran Casino (actual Abacus).
Carrer Font Vella. 18'30h. A6
De 17'30h hasta 20'30h Escenificación de unos 30 'donde el espectador quedará
sumergido en el ambiente social terrassense de principios del siglo XX. En el patio del
Gran Casino (actual Abacus).
Amunt i Crits, Plaça Vella. 18'35h. A1.
Sardanas saliendo en comitiva desde el Parc de Sant Jordi, vestidos de época, haciendo
una pequeña cercavila por el centro de la ciudad hasta llegar a la Plaça del Vapor Gran.
Entidad: Agrupación Sardanista Amunt i Crits.
Café Cabaret: Un rodaje en el mundo de la danza. Casa Alegre Sagrera (entrada por
la carrer Cardaire - jardines). 18'30h. A6.
Un rodaje en el mundo de la danza: Actuación a cargo de Espai Dansa, Estudio Mireia
Ferrer donde pasaremos por tres diferentes escenarios: El Escenario de la danza clásica
donde plasmaremos la magia del Carnaval de Venecia con las Estaciones de Vivaldi. El
escenario de los cafés cantantes una época de esplendor del flamenco en Catalunya y El
Escenario de los Cabarets, con la influencia francesa, junto con el charleston y el jazz.
Espai Dansa, Estudio Mireia Ferrer.

Teatro cuentos infantiles. Camí Fondo. 18: 30h. A7.
Representación de teatro de cuentos infantiles en la carrer.
Amunt i Crits, Paseo Vapor Gran. 18'45h. A5.
Llegada de la comitiva, vestidos de época y sardanas, a cargo de Amunt i Crits con la
copla "La Principal de Terrassa".
Entidad: Agrupación Sardanista Amunt i Crits
Una clase de música en la Escola Choral. Parc de Sant Jordi. 18'45h. A3.
Recreación homenaje al maestro Joan Llongueres a cargo de los alumnos del CEM. A
través de una combinación de juegos y coreografías rítmicas de raíz tradicional, se
trabajan conceptos como pulsación, lateralidad y ritmo. 18:45 h Concentración de los
niños en la Pl Adelina Gregoriano (detrás del Parque)
Itinerario: "Ruta Lluís Muncunill". Arxiu Tobella - Plaçeta Saragossa, 2. 19'00h. A7
Sigue esta ruta que te llevará a conocer al 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 en la arquitectura industrial.
Lugar de encuentro: Arxiu Tobella - Plaçeta Saragossa, 2
(Plazas limitadas, máximo 50 personas).
Rodaje de la película, Jocs d'amor.... Masia Freixa. 19h. A3
La Masia Freixa... ¡va de cine!
La galería de la Masía acoge el rodaje de la película Jocs d'amor.
Visita guiada y teatralizada "Recepción en la Masia Freixa". 19h. A3. (Planta baja)
La señora Freixa os invita a asistir a la recepción especial que hará al distinguido
arquitecto Lluís Muncunill y que contará con la actuación de un dúo musical modernista.
Lugar de encuentro: Parc de Sant Jordi.
(Plazas limitadas, máximo 50 personas). Precio: 1 €
Organiza: Servei de Turisme
Una tarde en el Casino. Escenificación teatral en el Gran Casino (actual Abacus).
Carrer Font Vella. 19'30h. A6
De 17'30h hasta 20'30h Escenificación de unos 30' donde el espectador quedará
sumergido en el ambiente social terrassense de principios del siglo XX. En el patio del
Gran Casino (actual Abacus).
Actuación y bailes del Drac de Terrassa. Plaça del Progrés. 20h. A4
Actuación y bailes de Drac de Terrassa en la Pl. Progrés.
Entidad: Drac de Terrassa y Drac infantil de Terrassa

This is Ohana... This is Cabaret! Plaça Vella. 20'00h. A1.
Por primera vez en la Fira Modernista de Terrassa nos presenta su cabaret; un
espectáculo que nos transportará a los años locos, de la Belle Époque. Directamente del
barrio de Pigalle de París, del conocido Moulin Rouge del tarrasense Josep Oller.
Ven y disfruta en directo de las impresionantes voces de esta coral femenina que nos
presenta un espectáculo de variedad donde el Burlesque toma el protagonismo de un
repertorio al más puro estilo 1900 en plena Plaça Vella... All for show ... Bienvenidos el
Cabaret!
Enterrador. Plaça Vella. 20h. A7.
Recreación de un entierro civil en carro fúnebre de caballos. Para todas personas que
visiten la Fira Modernista y quieran ver el espectáculo, hay previstos dos pases a las
11.45 y las 20 horas. El itinerario pase de mañana comienza el Passeig Comte d’Ègara,
continúa por el Raval de Montserrat y la Plaça de Enric Granados y finaliza en el Museu
Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). Para el segundo pase,
la comitiva fúnebre saldrá de la carrer de la Font Vella, llegará a la Plaça Vella y
continuará por la carrer de Gavatxons, la Plaça de la Font Trobada y el Camí Fondo para
finalizar en la Biblioteca Central de Terrassa.
A cargo de GAAC. Con el patrocinio de Funeraria de Terrassa.
Actuación Castellera Modernista. Plaça del Progrés. 20'00h. A4.
La Fira Modernista es la única oportunidad que se nos presenta dentro de las festividades
que tienen lugar en nuestra localidad, y en Catalunya, de ver los Castells tal como se
hacían hace 120 años. Castellers de Terrassa.
Enterrador. Raval de Montserrat. 20'15h. A1.
Recreación de un entierro civil en carro fúnebre de caballos. Para todas personas que
visiten la Fira Modernista y quieran ver el espectáculo, hay previstos dos pases a las
11.45 y las 20 horas. El itinerario pase de mañana comienza el Passeig Comte d’Ègara,
continúa por el Raval de Montserrat y la Plaça de Enric Granados y finaliza en el Museu
de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). Para el segundo pase, la comitiva
fúnebre saldrá de la carrer de la Font Vella, llegará a la Plaça Vella y continuará por la
carrer de Gavatxons, la Plaça de la Font Trobada y el Camí Fondo para finalizar en la
Biblioteca Central de Terrassa.
A cargo de GAAC. Con el patrocinio de Funeraria de Terrassa.
Enterrador. C. Camí Fondo. 20'30h. A7.
Recreación de un entierro civil en carro fúnebre de caballos. Para todas personas que
visiten la Fira Modernista y quieran ver el espectáculo, hay previstos dos pases a las
11.45 y las 20 horas. El itinerario pase de mañana comienza el Passeig Comte d’Ègara,
continúa por el Raval de Montserrat y la Plaça d’Enric Granados y finaliza en el Museu
Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). Para el segundo pase,
la comitiva fúnebre saldrá de la carrer de la Font Vella, llegará a la Plaça Vella y
continuará por la carrer de Gavatxons, la Plaça de la Font Trobada y el Camí Fondo para

finalizar en la Biblioteca Central de Terrassa.
A cargo de GAAC. Con el patrocinio de Funeraria de Terrassa.
Una tarde en el Casino. Escenificación teatral en el Gran Casino (actual Abacus).
Carrer Font Vella. 20'30h. A6
De 17'30h hasta 20'30h Escenificación de unos 30 'donde el espectador quedará
sumergido en el ambiente social terrassense de principios del siglo XX. En el patio del
Gran Casino (actual Abacus).
VI Representación Acto Sacramental Drac Baluk. Plaça del Progrés. 20'30h.A4
VI Representación Acto Sacramental Drac Baluk
Treure Ball- Baile de Plaza. Plaça Vella. 21h. A1
"Treure Ball", enseñará a bailar bailes de pareja y de grupo, con la música del grupo
musical.
Entidad: Treure Ball
Enterrador. Biblioteca Central de Terrassa (BCT). 21h. A7.
Recreación de un entierro civil en carro fúnebre de caballos. Para todas personas que
visiten la Fira Modernista y quieran ver el espectáculo, hay previstos dos pases a las
11.45 y las 20 horas. El itinerario pase de mañana comienza el Passeig Comte d’Ègara,
continúa por el Raval de Montserrat y la Plaça de Enric Granados y finaliza en el Museu
Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). Para el segundo pase,
la comitiva fúnebre saldrá de la carrer de la Font Vella, llegará a la Plaça Vella y
continuará por la carrer de Gavatxons, la Plaça de la Font Trobada y el Camí Fondo para
finalizar en la Biblioteca Central de Terrassa.
A cargo de GAAC. Con el patrocinio de Funeraria de Terrassa.

Fin de fiesta Drac Baluk. Plaça del Progrés. 21'00h. A4.
Fin de Fiesta actuación Drac Baluk (reproducción carretillada Diables de 1894)
Aprendemos a bailar con "Treure Ball”. Plaça Vella. 21'00h. A1
"Treure Ball", enseñará a bailar bailes de pareja y de grupo, con la música del grupo
musical. Taller de danzas previas al baile de plaça, que luego se podrán poner en
práctica. Entidad: Treure Ball
UNA ENCANTADORA NOCHE EN LA MASIA FREIXA. Masia Freixa. 21'30h. A3.
¿Como serían las noches en la Masia Freixa? Descubre sus peculiaridades y su encanto
tan espectacular con una velada musical a cargo de Anna Farrés e Iris Mañá. Lugar de
encuentro: Parc de Sant Jordi - entrada principal de la Masia Freixa. Duración: 45
minutos. (Plazas limitadas, máximo 50 personas). Precio: 1 €. Organiza: Servei de
Turisme. * Visita adaptada excepto la subida al segundo piso.
Baile de Plaça con "Se’n fa una". Plaça Vella, 1. 22'00h. A1
Tonadas y melodías que nos harán bailar al más puro estilo de finales del siglo XIX y
principios del s.XX.

UNA ENCANTADORA NOCHE EN LA MASIA FREIXA. Masia Freixa. 22'30h. A3.
¿Como serían las noches en la Masia Freixa? Descubre sus peculiaridades y su encanto
tan espectacular con una velada musical a cargo de Anna Farrés e Iris Mañá. Lugar de
encuentro: Parc de Sant Jordi - entrada principal de la Masia Freixa. Duración: 45
minutos. (Plazas limitadas, máximo 50 personas). Precio: 1 €. Organiza: Servei de
Turisme. * Visita adaptada excepto la subida al segundo piso
La belleza nocturna de la Masia Freixa. Masia Freixa. 21'30h. A3
La XVII edición de Fira Modernista propone una experiencia única, cautivadora, de luz y
color para esta joya encantadora del modernismo egarense. Fundamentado en un
proyecto inspirado en las teorías organicistas de concepción del edificio por parte del
arquitecto Lluís Muncunill e influenciado por la obra de Alexandre de Riquer la empresa
egarense LAMP, S.A.U. nos presenta por primera vez una iluminación suntuosa para este
edificio emblemático. ¿Te lo vas a perder?
Concierto de The Three Cool Cats en la Jazz cava. Raval de Montserrat. 22'30h. A1
The Three Cool Cat es una banda internacional (España, Estados Unidos y Rusia), creada
con el deseo de acercar el Jazz de los años 20, 30 y 40 todos.
Desde Jazz de Nueva Orleans hasta los primeros Rock'n'roll, pasando por toda la era del
swing, sus conciertos son muy animados y invitan al público a participar de forma muy
activa!
Integrantes: Doc Scanlon, contrabajo y voz - Juli Aymí, clarinete, saxo alto y voz
Mikha Violin, guitarra, banjo y voz.
Nova Jazz Cava. Pasaje de Tete Montoliu, 24
Precio: Web 10 € / Ant- Taquilla 12 €

DOMINGO 12 DE MAYO
DURANTE TODO EL DÍA ENCONTRARÁS...
Circo Raluy Legacy, Todo el día. Plaça Nova. A5.
De la mano de Lluís Raluy llega a nuestra ciudad, una vez más, el circo para sorprender a
todo el mundo con su magia legendaria.
¡Ven y disfruta de la esencia del arte del circo en vivo un espectáculo centenario de una
familia de generaciones dedicadas a hacer felices a grandes y pequeños! ¡Bienvenidos al
CIRC RALUY LEGACY!
Del 02 de mayo al 12 de mayo.
*Jueves: Día del espectador
Venta
de
entradas:
En
las
taquillas
del
circo
y
en
https://entradas.janto.es/raluy/public/janto/

Bolillos. Carrer Major. Todo el día. A1.
Demostración relacionada con los tejidos de la época
Entidad: Associació de Puntaires de Terrassa
¿Sabías que Terrassa es ciudad UNESCO de cine desde 2017? Plaça Vella. Todo el
día. A1
Os invitamos a disfrutar de un espacio dedicado a la promoción de Terrassa City of Film
en el centro de la ciudad. Un viaje por nuestra historia unida al cine desde principios del
siglo XX hasta nuestros días con la proyección en exclusiva de 'Luchadores' (1897) uno
de los primeros films estrenados en la ciudad. Más de 120 años después la ciudad se ha
convertido en ciudad Unesco de cine y queremos compartirlo con todos vosotros. Ven a
disfrutar y conocer de cerca que SOMOS CIUDAD DE CINE durante los días en que la
ciudad se convierte en una auténtica capital dedicada al séptimo arte, llena de magia, de
luces y modernismo. ¡Os esperamos! Entidad: Taula Local de l’Audiovisual.
Puertas abiertas en el Museo Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.
Todo el día. A2
Puertas abiertas en el Museo: De 10 a 14.30 h y de 16 a 21 h
10.30, 11.30, 12.30 y 13.30 h: Paseo por las vueltas del tejado del Museo. Precio 1 euro.
Se recomienda hacer reserva previa a www.mnactec.cat.
11:00, 12.00 y 13.00: Visita teatralizada "1909. Un paseo por la fábrica ". Precio 1 euro. Se
recomienda hacer reserva previa a www.mnactec.cat.
De 11 a 14 h: Proyección de fragmentos de películas antiguas en el auditorio
17.00 y 18.00 h (ante la puerta histórica): Itinerario de danza con fragmentos del
espectáculo Trama en diversos espacios del museo, a cargo del Esbart Egarenc
18.30 h y 19.30 h: Visita teatralizada "1909. Un paseo por la fábrica. Precio 1 euro. Se
recomienda hacer reserva previa a www.mnactec.cat.
Fira de Ciudades Modernistas. Raval de Montserrat. 11.00h a 14.00h y de 17.00h a
21.00h. A1
Visita por primera vez una ciudad europea invitada: Riga, donde se concentra el conjunto
de edificios modernista más grande del norte de Europa y también Teruel que junto con la
Confédération Européenne des Fêtes et des Manifestation Historiques (CEFMH) nos
mostrará su patrimonio modernista de Pablo Monguió y nos llevará al ilustre director de
cine de la época Segundo de Chomón. También encontrará: Alcoy, Amposta, Argentona,
Canet de Mar, Cardedeu, Castellar de n'Hug, L'Ametlla del Vallès, La Garriga, La Pobla de
L’Illet, Manresa, Mataró, Reus, Sant Vicenç de Castellet, Terrassa, Ullastrell, el Consell
Comarcal del Vallès Occidental, la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC), el
Palau Güell y la Diputació de Barcelona. Y los museos: mNACTEC, Museu de Terrassa,
Centre de Documentació i Museu Tèxtil y Museo d'Art de Cerdanyola.

Estand del Drac de Terrassa. Plaça del Progrés. Todo el día. A4.
Stand promocional de la entidad, con animación musical y la exhibición del Drac de
Terrassa y Drac Infantil. Entidad: Drac de Terrassa y Drac infantil de Terrassa
Recreación de un campamento de la Colla dels Federins (Trabucaires. Passeig
Compte d'Ègara. Todo el día. A6.
Organizarán, dentro de su campamento, un desayuno típico de clase obrera: pan con
arenque y un trago de vino, para todo aquel que quiera probar. Por la tarde, tanto del
sábado como del domingo, tendrán en el espacio del campamento, una demostración de
Juegos de Estrategia con la participación de la Librería L’andròmina. A cargo de: Colla
dels Federins -Trabucaires de Terrassa-.
Ambientación de pianola itinerante a a cargo de Ramón Seira. Todo el día. Diseminada.
Disfrutaremos de la ambientación de pianola de Ramón Seira por los diferentes sectores
de la Fira.
Talleres de estética, peluquería, estampación textil y fabricación de cosméticos. Pl.
Salvador Espriu. Todo el día. A1.
Exposición de trajes, peinados y maquillajes de la época modernista. Organiza: INS de
Terrassa
La Llanterna Màgica. Plaça Vella. Todo el día. A1.
¡Ven y disfruta de un espectáculo único de La Llanterna Màgica, un instrumento del siglo
XIX; precursor a la aparición del cine que llevará a grandes y pequeños a soñar con la
Barraca del genial Ferruccini! Un espectáculo a cargo de Jordi Pujades
Una imagen, más que palabras.... Raval de Montserrat. Todo el día. A1.
Ven a la parada de Terrassa y hazte una fotografía en un fotocall inspirador.
Si tu vestimenta no es modernista, no te preocupes! Nosotros tenemos algún detalle para
dejarte. En la Fira de Ciudades Modernistas, el Raval de Montserrat.
De 11: 30 h a 14: 00h y de 17: 20h a 20: 00h
Construcción de dioramas de escayola. Parc de Sant Jordi. Todo el día. A3
Demostración y Talleres prácticos de construcción y pintura de diorama de escayola y
modelado de figuras de barro.
Ven y haremos un sombrero. Raval de Montserrat. Todo el día. A1
Una vez hecho podrás hacerte una foto a nuestra parada para llevarte. En la parada de
Modernismo de veraneo en Cardedeu, la Garriga y la Ametlla del Vallès. De 11'30h a
13'30h y de 17'30h a 19'30h
La Audio- signo -guía de la Masia Freixa. Parc de Sant Jordi. Todo el día. A3
Subtitulada y lengua de signos para que las personas con discapacidad auditiva puedan
hacer la visita a este edificio modernista de forma autónoma. En catalán, castellano e
inglés.

Exposición de trajes modernistas cedidos por el Centre de Documentació i Museu
Tèxtil (CDMT). Parc de Sant Jordi. Todo el día. A3
Coincidiendo con la XVII Fira Modernista de Terrassa en la Masia Freixa se podrá visitar
una exposición de vestidos modernistas cedidos por el Centre de Documentació i Museu
Tèxtil (CDMT)
Exposición Sala Muncunill: "Modernisme: El naixement del Cinema". Antigua
Fábrica Izard (sala Muncunill). A1
Inauguración el viernes 10 de mayo 20. 00h Del 10 de mayo al 2 de junio de 2019.
"Modernisme: El naixement del Cinema". Exposición integrada por piezas de la Colección
Josep M. Queraltó. Una de las colecciones de cine y audiovisual privadas más
importantes de Europa con más de 20.000 piezas.
Esta exposición concebida expresamente para la Fira Modernista con piezas únicas,
cuenta con el apoyo explícito del Comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deporte de
la Unión Europea, el Sr. Tibor Navracsics.
Entre las piezas que se exhibirán se encuentran el teatro de sombras francesas, un
zootropo, un praxinoscopio, una Kinora, vidrios y linternas mágicas, placas secas de
gelatinobromuro de plata "Etiqueta azul" de 1881 (la primera foto instantánea), cámaras
filmadoras, proyectores, espejos mágicos, carteles y cuadros. También habrá radios como
la Gaumont con el altavoz Lumière.
A cargo de: Fundació Aula de Cine Col·lecció Josep M. Queraltó.
Horario de la exposición: sábado y domingo de 11 h a 14 h y de 17 h a 21 h.
Exposición concurso fotográfico de la Fira Modernista de Terrassa. Del 4 al 30 de
mayo en la sala Fotoclub del Centre Cultural de Terrassa. A2
Fotografías premiadas en la X, XI y XII edición del concurso de fotografía de la Fira
Modernista.
Exposición "Terrassa. El cine en imágenes". Exposición del 9 al 31 de mayo. Arxiu
Tobella A7
En el antiguo Magatzem Joaquim Alegre (actual Arxiu Tobella), inauguramos una
exposición de fotografías que ilustran más de 100 años de historia del cine en Terrassa.
Exposición "Carteles teatrales modernistas". Sábado y domingo. Todo el día de
10:00-14:30 y de 16.30 a 20h. Masia Freixa. A3 Parc de Sant Jordi
La exposición itinerante "Carteles teatrales modernistas" producida por el Museo de las
Artes Escénicas y Centro de Documentación (MAE) lucirá como nunca en un entorno
excepcional: El interior de la Masia Freixa.

Exposición "Vestidos de película". Inauguración 28 de abril hasta el 5 de enero de
2020 en el horario habitual del museo. Centre de Documentació i Museu Tèxtil
(CDMT) A6
Una muestra donde se podrán ver piezas originales conservadas en el museo junto a
recreaciones de vestidos de varias películas como también piezas de la reconocida
diseñadora de Terrassa Mercè Paloma.
¡Los sonidos del piano de mano! Parc de Sant Jordi.Tot el día. A3.
Un piano de mano de 1850 fabricado en Barcelona, nos transportará a la época
modernista y ambientará con sus notas diferentes espacios de la Fira. Está restaurado
funciona con 10 canciones diferentes. Se trata de una actividad itinerante que el señor irá
empujando, haciendo un recorrido por la Fira y ir parando en diferentes puntos. Entre el
Parc de Sant Jordi y la Rambla.
Carpa Creu Roja. Plaça Vella. Todo el día. A1.
Puntos Sanitario Asistencial (PSA) y Stand promocional con venta de artículos hechos a
mano por los voluntarios. Lugar: c / Mayor. La Coral de Creu Roja hará actuaciones
durante el día.
Stand Castellers de Terrassa. Plaça del Progrés. Todo el día. A4.
Stand promocional de la entidad
Muestra de Comercio y punto gastronómico. Plaça del Progrés. Todo el día. A4.
Muestra de comercio de las Entidades de Ca n'Aurell Comercio y punto gastronómico
(salchichas, crepes y gofres, menú modernista)
Taller infantil de elaboración de pan de chocolate. Passeig Comte d’Ègara Todo el
día. A6.
Los niños podrán dar forma a un panecillo de chocolate para después poner en el horno
de una "cocina económica"
Taller de jabón artesano y esparto amenizado con música y migas. Parc de Sant
Jordi. Todo el día. A3
Stand promocional de las entidades con motivos culinarios. Demostración de oficio del
esparto y cestería y música
Talleres infantiles y tómbola solidaria. Compte d'Ègara .Todo el día. A6.
Stand
promocional informativo de la entidad, con tómbola solidaria, talleres participativos y
animación infantil, juegos populares de antes.
¡Basta barreras! Demostración pirografía y manualidades. Compte d'Ègara. Todo el
día. A6. Talleres demostrativos de pirografía, exposición de cuadros, muñecos de madera
y manualidades diversas.

Asociación a favor de los discapacitados OKA. Compte d'Ègara. Todo el día. A6.
Stand promocional e informativo de la entidad con actividades para los pequeños y una
tómbola de la época modernista.
Talleres infantiles y actividades de la Asociación Educa Asperger. Compte d'Ègara.
Todo el día. A6.
Stand promocional informativo de la entidad, con actividades, talleres participativos y
animación infantil. Se realizarán actividades y talleres de temática diversa pero sobre todo
enfocados a la época... talleres de marionetas, muñecas de ropa y juguetes sencillos de
llevar a cabo. En el stand también pondremos llaveros hechos por los niños de la
Asociación, camisetas pintadas por ellos con motivos de la Fira Modernista y pulseras.
Dar a conocer la Asociación, sus diversas terapias con animales así como sesiones a
nivel educativo escolar y los servicios que ofrece en materia de difusión de los
conocimientos del Trastorno del Aspecto Autista.
Taller de maquillaje "Pinta Magik". Camí Fondo. Todo el día. A7.
Los niños podrán participar del taller de maquillaje modernista infantil "Pinta Magik"
¡Juega con las artes marciales! Camí Fondo. Todo el día. A7.
Circuito de psicomotricidad infantil con premios.
Rincones de cine. Camí Fondo. Todo el día. A7.
Durante todo el día habrá rincones relacionados con el cine donde los niños podrán
disfrazarse, dibujar, hacerse fotos...
Exposición gráfica del mundo rural. Parc de Sant Jordi. Todo el día. A3
Muestra gráfica del mundo rural al modernismo
¡Llegan los Hermanos Lumière! Passeig Compte d'Ègara. Sábado y domingo todo el
día. A6. Louis y Auguste, los geniales hermanos Lumière, visitan por primera vez la Fira
Modernista de Terrassa. Buscadlos en el Passeig Compte d'Ègara.
«La Máquina del tiempo» Plaça Vella. Todo el día. A1.
¡Viaje al pasado gracias a la máquina del tiempo que parece salida del imaginario del
propio Méliès y producida en el laboratorio de ingenios de Montreuil 1897!
Actuación de la Pianola neoyorquina, a cargo de Pep Domènech. Raval de
Montserrat. Todo el día. A1 Actuación ambiental de la Pianola neoyorquina, a cargo de
Pep Domènech De 11 a 14 h y de 17:30 a 20:30 h, en la zona de ciudades modernistas.
Atracciones infantiles de Fira 1900 en el Passeig Compte d'Ègara!! Todo el día. A6.
Ven a disfrutar de las atracciones del Passeig Comte d’Ègara. Encontrará el carrusel
Fabula Mobile, la Noria de madera 1900 y mucho más. Todo para niñas y niños de 2 a 12
años.

Barraca de cine en el paseo. Passeig Compte d'Ègara. Todo el día. A6
Como en la época de recreación histórica, venga a disfrutar de un pequeño cine en el que
se proyectarán varios montajes cinematográficos. A la entrada del cine también habrá una
pequeña parada de venta de palomitas elaboradas con una cocina económica de la
época. Organiza: Asociación AASHA
Talleres infantiles participativos y de oficios. Parc de Sant Jordi. Todo el día. A3
Artesanos de primer nivel que nos mostrarán viejos oficios y las artes aplicadas al
modernismo. Talleres para los más pequeños de: Vidriera, quebradizo, seda, magia. Y
muestra de oficios de: forja, vidrio soplado, hojalatero, bambú, talla y cuero...
Espectáculo de marionetas modernistas: "El cine en la época Modernista". Plaça
Torre de Palau. Todo el día. A1.
Títeres de la época con nuevas historias en una popular "El cine en la época Modernista",
para pequeños y grandes, a cargo de la Compañía Xayovilanda a la Torre de Palau.
Espectáculo continuado durante el horario de la Fira con pequeños descansos.
POR LA MAÑANA
Desfile Coches y Motos Antiguos. 9'00h. Plaça Didó / Raval de Montserrat. A1-A2.
A las 9'00h Concentración y exhibición de motos antiguas en el Raval de Montserrat y
coches de época en la Plaça Didó.
Las motos y coches se encontrarán ante el mNACTEC a las 11'45h para ir, desde la
Rambla por la Carretera de Martorell hasta Ullastrell, todos juntos.
A las 13'45h Llegada y exhibición de motos y coches. Desfilarán Rambla arriba hasta Av.
Abat Marcet, Jaume I, Ctra. de Castellar, c / Colón, Ctra. De Moncada, Rambla d'Ègara y
plaça Didó, donde quedarán expuestos desde las 14'30h hasta las 17'30 Salida y
despedida.
Domingo Coches: Exhibición a partir de las 9.00 en la Plaça Didó. Motos: Exhibición a
partir de las 9.00 en el Raval de Montserrat. 11:45 Salida y desfile hasta Ullastrell. 13:45
Llegada y exhibición en la Plaça Didó. 17:30 Desfile y despedida.
Disfrute una vez más de esta impresionante concentración de vehículos de época.
Organiza: Escudería Motor Atlètic Terrassa Hockey Club
1er Torneo de Tenis Modernista Ciudad de Terrassa. Club de Tenis Terrassa. 9h.
Participa en el primer Torneo Modernista de Tenis Ciudad de Terrassa. Un torneo
organizado por el Club de Tenis Terrassa. El Club de Tenis Terrassa fue fundado en 1921
gracias a la iniciativa del D.Antonio Albiñana y Carnet y con la ayuda de un grupo de
ilusionados practicantes de tenis, y con esa misma ilusión la este 2019 organizan el
primer torneo de tenis modernista de nuestra ciudad !. Imprescindible indumentaria
modernista para participar. Se requiere inscripción previa. Organiza: Club Tenis Terrassa.
Cuota de inscripción 10 €. Socios 5 €

¡Sube al tren de 1900! Haz un recorrido por el pasado industrial y modernista de
Terrassa. Desde 10h a 13h. Todo el día. A2.
Haz un recorrido por el pasado industrial y modernista de Terrassa subiendo a nuestro
"trenecito de 1900" disfrutando de la Fira.
El tren hará un recorrido de unos 25 'aprox. recordando la ruta de la lana a principios de
siglo y algunos de los principales vapores, almacenes y teatros. En la Rambla de Ègara,
frente al mNACTEC (Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya).
Organiza: Servei de Turisme 1 €
Rodaje de la película, “Jocs d'amor” Masia Freixa. 11h. A3
¡La Masia Freixa... va de cine!
La galería de la Masía acoge el rodaje de la película Jocs d'amor.
Visita guiada y teatralizada "Recepción en la Masia Freixa". Parc de Sant Jordi. 11h.
A3.
(Planta baja)
La señora Freixa os invita a asistir a la recepción especial que hará al distinguido
arquitecto Lluís Muncunill y que contará con la actuación de un dúo musical modernista.
Lugar de encuentro: Parc de Sant Jordi
(Plazas limitadas, máximo 50 personas). Precio: 1 €
Organiza: Servei de Turisme
Ball de Gitanes. Plaça del Progrés. 11'00h. A4
El Ball de Gitaneses una danza tradicional que tiene lugar en varias poblaciones
catalanas y valencianas. Se remonta al siglo XVII. Hay dos modalidades: Penedès y
Vallès.
Caramelles y pequeño concierto del Orfeón de la S.C.J.T, el Parc de Sant Jordi.
11'00h. A3.
Cantada de Caramelles y pequeño concierto, en la era de la Masia Freixa en el Parc de
Sant Jordi, a cargo de las corales Rossinyol, Coral Lamardebé y Orfeó Juventut
Terrassenca.
Organiza: Coral Lamardebé, Coral Rossinyol y Orfeó Juventut Terrassenca.
Tradicional paseo Modernista, el Parc de Sant Jordi. 11'00h. A3.
El domingo de Fira Modernista se realiza un gran paseo modernista por las carrers del
centro. Todo el que quiera participar debe venir vestido de época.
Un itinerario que este año comienza en la Masia Freixa y recorre las carrers de Terrassa
para terminar en la Plaça dels Museus (frente al Museu Tèxtil).
Visitas comentadas CDMT (Centre de Documentació i Museu Tèxtil) "Vestidos de
película". 11H. Diseminada Con motivo de la Fira Modernista de Terrassa, este año
dedicada al cine, organizamos dos visitas guiadas a la nueva muestra temporal "Vestidos
de película". Una técnica del museo le acompañará para descubrir como el patrimonio
modernista que conservamos es útil a muchas personas aficionadas a diseñar y

confeccionar vestidos recreados en la época. También podrá observar que las piezas
originales constituyen una fuente de documentación ideal para diseñadores y figurinistas
del mundo del cine, el teatro o el espectáculo. Carrer Salmerón, 25.
Taller infantil "Silenci, es roda al Museu". Raval de Montserrat. 11h a 14h. A1
Niños y niñas, el museo está de rodaje! Le animamos a elaborar un juguete óptica: un
taumátropo! Se trata de un aparato que permite el movimiento de imágenes fijas.
Antiguamente tuvo mucho éxito y se puede considerar muy importante para la invención
del cine
Organiza: Museu de Terrassa
Proyección de películas de cine mudo. Cine Catalunya. 11'00h y 11'15h. A7.
El Cine Catalunya ofrece la proyección de la película VECINOS (EEUU 1920), de Buster
Keaton. Seguidamente, "Amposta Mon Amour", una producción de la Fiesta del Mercado
de Amposta.
Proyección de fragmentos de películas antiguas en el auditorio del mNACTEC.
Rambla d'Ègara. De 11.00 a 14.00h. A2.
Proyección de fragmentos de películas antiguas en el auditorio. Museu Nacional de la
Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC)
Fábulas maravillosas. Carrer Font Vella. 11'30h. A6.
Fábulas tradicionales para fomentar la narración oral
Entidad: He aquí que
Baile de los “Gegantons Modernistes” ante el antiguo Magatzem Joaquim Alegre
(actual Arxiu Tobella). 11'30h. A7.
Baile de los Gegantons Modernistes ante el antiguo Magatzem Joaquim Alegre (actual
Arxiu Tobella). Plaçeta Saragossa, 2 Entidad: Grupo de Gegants de Terrassa
Visitas Comentadas CDMT (Centre de Documentació i Museu Tèxtil) en el taller de
restauración del museo. 11'30h. Diseminadas
Coincidiendo con la XVII Fira Modernista de Terrassa abrimos el taller de restauración del
museo para dar a conocer cómo se restauran los tejidos de aquella época.
Elisabet Cerdá mostrará cómo se organiza el día a día en las diversas partes del taller y
explicará algunas de las técnicas que se desarrollan habitualmente. En concreto podrá ver
piezas textiles en las que se está trabajando o bien que han sido restauradas
recientemente.
Carrer Salmerón, 25.
Cercavila Minyons de Terrassa. Casa Jacint Bosch, actual sede de los Minyons de
Terrassa. 11'30h. A7 Cercavila Minyons de Terrassa
Xancler modernista. Plaça del Progrés. 11'30h. A4
Chanclas modernistas: Actuación infantil

Paseo de la Colla Federins (Asoc. Trabucaires de Terrassa). Plaça Vella. 11'40h.
Paseo de los Trabucaires desde Vapor Gran, Plaça Vella, finalizando en Rambla Sur.
Cantada de Caramelles, en el balcón del Círcol Egarenc actual sede d’Amics de les
Arts. 11'45h. A7.
Cantada de Caramelles, en el balcón del Círcol Egarenc actual sede de los Amics de les
Arts, a cargo de las corales Rossinyol, Coral Lamardebé y Orfeó Juventut Terrassenca.
Organiza: Coral Lamardebé, Coral Rossinyol y Orfeó Juventut Terrassenca.
Ball de Gitanes! Plaça Didó. 11'45h. A1
El Ball de Gitanes es una danza tradicional que tiene lugar en varias poblaciones
catalanas y valencianas. Se remonta al siglo XVII. Hay dos modalidades: Penedès y
Vallès.
Itinerario infantil "NA TERANYINES EN ESCENA". Plaça Didó, 3 (puerta de la Sala
Muncunill). 12'00h. A1.
¡Na Teranyines no es una araña cualquiera, ella es una araña obrera centenaria! Actividad
para familias y grupos con niños de 3 a 10 años.
Duración: 1 hora (Plazas limitadas, máximo 20 niños más acompañantes adultos) Precio:
1 €. Organiza: Servei de Turisme
Itinerario inclusivo, abierto a niños con y sin discapacidad, y accesible para niños con
TEA. Aforo limitado a 20 niños, que deberán venir acompañados de alguna persona
adulta. A www.firamodernista.cat os podréis descargar una Guía narrativa con fotografías
y pictogramas para anticipar la actividad.
Fábulas maravillosas. Carrer Font Vella. 12'00h. A6.
Fábulas tradicionales para fomentar la narración oral
Entidad: Vet aquí què
Havaneras. Plaça Salvador Espriu. 12'00h. A1
Cantada de habaneras a cargo del grupo "Mariners d’Egara", de Terrassa Centro
Rodaje de la película, «Jocs d'amor» Masia Freixa. 12h. A3
¡La Masia Freixa... va de cine!
La galería de la Masía acoge el rodaje de la película Jocs d'amor.
La Padrina Roseta es obsequiada por un film "un puñao de rosas" del famoso
cineasta Segundo de Chomón. Parc de Sant Jordi. 12.00h. A3 Asociación de Vecinos
de ca N'Aurell, Amigos del Parc de Sant Jordi. Con la colaboración del Grupo de Gegants
de Terrassa del Esbart Egarenc El Social

Visita guiada y teatralizada "Recepción en la Masia Freixa". Parc de Sant Jordi. 12h.
A3.
(Planta baja)
La señora Freixa os invita a asistir a la recepción especial que hará al distinguido
arquitecto Lluís Muncunill y que contará con la actuación de un dúo musical modernista.
Lugar de encuentro: Parc de Sant Jordi
(Plazas limitadas, máximo 50 personas). Precio: 1 €
Organiza: Servei de Turisme
Desfile modernista del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT). Plaça dels
Museus. 12.00h. A6.
El desfile modernista tendrá lugar este año en la Plaça dels Museus (frente al Museu
Tèxtil), una vez acabada la gran paseo y todos lleguen ya al final del recorrido.
Sobre una pasarela montada para la ocasión, desfilarán personas individuales, parejas o
grupos que podrán mostrar al público su conjunto de indumentaria mientras nuestra
speaker, Anna Reixach, lo describe y comenta cada caso particular. Organiza: Centre de
Documentació i Museu Tèxtil (CDMT)
Baile de piezas tradicionales de pequeño formato en la Plaça Vella, 12h. A1.
Baile de piezas tradicionales de pequeño formato en la Plaça vella, frente a la Catedral, a
cargo del Esbart Egarenc El Social.
Organiza: Esbart Egarenc
Actuación Castellera con Minyons de Terrassa. Plaça Vella, 12'00h. A1
Actuación Castellera con Minyons de Terrassa en la Plaça Vella
Degustación de vermut de Reus, en la parada de Reus-Modernismo y Gaudí. Raval
de Montserrat. 12'00h A1
En la parada de Reus - Modernismo y Gaudí. Fira de Ciudades Modernistas
Vermut Modernista. Pl. Salvador Espriu. 12'00h. A1
Vermut Modernista, ven a probar un vermut rodeado de edificios modernistas, a cargo de
Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca
Cantada de Caramelles, en el balcón de la Casa Jacint Bosch actual sede de los
Minyons de Terrassa. 12’15h. A7.
Cantada de Caramelles, en el balcón de la Casa Jacint Bosch actual sede de los Minyons
de Terrassa, a cargo de las corales Rossinyol, Coral Lamardebé y Orfeó Juventut
Terrassenca.
Carrer del Teatro, 4-6. Organiza: Coral Lamardebé, Coral Rossinyol y Orfeó Juventut
Terrassenca

Paseo de la Colla los Federins (Asoc. Trabucaires de Terrassa). Rambla Ègara Sur.
12'30h
Paseo de los Trabucaires desde Vapor Gran, Plaça Vella, finalizando en Rambla Sur
Cantada de Caramelles, en la Fuente de la carrer Font Vella, 29. 12'30h. A6.
Cantada de Caramelles, en la fuente del carrer Font Vella, a cargo de las corales
Rossinyol, Coral Lamardebé y Orfeó Juventut Terrassenca. Carrer del Teatro, 4-6.
Organiza: Coral Lamardebé, Coral Rossinyol y Orfeó Juventut Terrassenca
Baile de los Gegantons Modernistes en la Casa Alegre de Sagrera. 12'30h. A6.
Baile de los Gegantons Modernistes en la Casa Alegre de Sagrera. C. de la Font Vella,
29-31. Entidad: Grupo de Gegants de Terrassa
Ball de Gitanes! Raval de Montserrat. 12'30h.A1
El Ball de Gitanes es una danza tradicional que tiene lugar en varias poblaciones
catalanas y valencianas. Se remonta al siglo XVII. Hay dos modalidades: Penedès y
Vallès.
Baile de piezas tradicionales de pequeño formato ante el Vapor Aimerich. Vapor
Aymerich, Amat i Jover - mNACTEC (Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya). 12'45h. A2.
Baile de piezas tradicionales de pequeño formato ante el Vapor Aimerich, Amat i Jover,
mNACTEC (Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya), a cargo del
Esbart Egarenc El Social.
Organiza: Esbart Egarenc
Cantada de Caramelles, en el Ateneu Terrassenc. 13h. A5.
Cantada de Caramelles, en el Ateneu Terrassenc, a cargo de las corales Rossinyol, Coral
Lamardebé y Orfeó Juventut Terrassenca.
c. Font Vella, 29
Organiza: Coral Lamardebé, Coral Rossinyol y Orfeó Juventut Terrassenca
Baile de los “Gegantons Modernistes” ante el Ayuntamiento, la antigua Confitería
Carné (Farmacia Elcacho) y Mercat de la Independència. 13h. A1.
Baile de los Gegantons Modernistes ante el Ayuntamiento. Entidad: Grupo de Gegants de
Terrassa
Visitas comentadas CDMT (Centre de Documentació i Museu Tèxtil) "Vestits de
pel·lícula". 13H. Diseminada
Con motivo de la Fira Modernista de Terrassa, este año dedicada al cine, organizamos
dos visitas guiadas a la nueva muestra temporal "Vestidos de película". Una técnica del
museo le acompañará para descubrirte como el patrimonio modernista que conservamos
es útil a muchas personas aficionadas a diseñar y confeccionar vestidos recreados en la
época. También podrá observar que las piezas originales constituyen una fuente de
documentación ideal para diseñadores y figurinistas del mundo del cine, el teatro o el
espectáculo.

Carrer Salmerón, 25.
Rodaje de la película, Jocs d'amor.... Masia Freixa. 13h. A3
¡La Masia Freixa... va de cine!
La galeria de la Masía acoge el rodaje de la película Jocs d'amor.
Visita guiada y teatralizada "Recepción en la Masia Freixa". Parc de Sant Jordi. 13h.
A3.
(Planta baja)
La señora Freixa os invita a asistir a la recepción especial que hará al distinguido
arquitecto Lluís Muncunill y que contará con la actuación de un dúo musical modernista.
Lugar de encuentro: Parc de Sant Jordi
(Plazas limitadas, máximo 50 personas). Precio: 1 €
Organiza: Servei de Turisme
Visitas Comentadas CDMT (Centre de Documentació i Museu Tèxtil) en el taller de
restauración del museo. 13'30h. Diseminadas
Coincidiendo con la XVII Fira Modernista de Terrassa abrimos el taller de restauración del
museo para dar a conocer cómo se restauran los tejidos de aquella época.
Elisabet Cerdá mostrará cómo se organiza el día a día en las diversas partes del taller y
explicará algunas de las técnicas que se desarrollan habitualmente. En concreto podrá ver
piezas textiles en las que se está trabajando o bien que han sido restauradas
recientemente.
Carrer Salmerón, 25.
Chanclas modernistas. Plaça del Progrés. 13'30h. A4
Chanclas modernistas: Actuación infantil
Baile de los “Gegantons Modernistes” frente al Vapor Aymerich, Amat i Jover mNACTEC (Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya).
13'30h. A2
Baile de los Gegantons Modernistes frente al Vapor Aymerich, Amat i Jover - mNACTEC
(Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya).
Entidad: Grupo de Gegants de Terrassa
Recepción oficial en el Ayuntamiento. Sala de Plenos del Ayuntamiento de Terrassa.
13'30h. A1
La famosa soprano Laly Duchamp y el magnífico tenor Giovanni Martinelli dentro de su
gira concertística europea harán parada en Terrassa para presenciar la primera
proyección cinematográfica en el Teatre del Retir (antiguo Teatre del Prat Egarenc) un año
después de haber sido presentado en Francia los Hermanos Lumière. En su estancia en
la ciudad se les hará una recepción oficial en el Ayuntamiento donde los recibirá el Sr.
Alcalde e interpretarán algunas arias compuestas para grandes maestros del bel canto
italiano.

Baile de piezas tradicionales de pequeño formato en el Parc de Sant Jordi, 13'45h.
A3.
Baile de piezas tradicionales de pequeño formato en la Era de la Masia Freixa, en el Parc
de Sant Jordi, a cargo del Esbart Egarenc El Social. Organiza: Esbart Egarenc
Baile de los Gegantons Modernistes en el Parc de Sant Jordi. 14h. A3
Baile de los Gegantons Modernistes en la Era de la Masia Freixa en el Parc de Sant Jordi.
Entidad: Grupo de Gegants de Terrassa

POR LA TARDE
Concierto de piezas de Narcisa Freixas de la EMM-Conservatori de Terrassa. Círcol
Egarenc. 16'00h. A7
Concierto de piezas de Narcisa Freixas a cargo de solistas de piano y grupos de cámara
de la Escola Municipal de Música-Conservatori de Terrassa
¡Sube al tren de 1900! Haz un recorrido por el pasado industrial y modernista de
Terrassa. Desde 16'30h a 19'30h. Todo el día. A2.
Haz un recorrido por el pasado industrial y modernista de Terrassa subiendo a nuestro
"trenecito de 1900" disfrutando de la Fira.
El tren hará un recorrido de unos 25 'aprox. recordando la ruta de la lana a principios de
siglo y algunos de los principales vapores, almacenes y teatros. En la Rambla d'Ègara,
frente al mNACTEC (Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya)
Organiza: Servei de Turisme 1 €
¡Fiesta en Cal Corcoy! Magatzem Corcoy (Plaça Mossén Cinto Verdaguer, 16).
16'30h. A7
Los trabajadores de Cal Corcoy os invitan a una fiesta en su almacén, donde Ministrils
del Raval, nos amenizarán con un repertorio de los bailes modernistas. Taquilla Inversa.
Entidad: Associació Cultural La Llançadora i Treure Ball
Actuación del Drac de Terrassa. Plaça del Progrés. 17h. A4
Actuación y bailes de Drac de Terrassa en la Pl. Progrés. Entidad: Drac de Terrassa y
Drac Infantil de Terrassa
Concierto de piezas Modernistas de la EMM-Conservatori de Terrassa. Círcol
Egarenc. 16'00h. A7
Sesión del Concierto teatralizado en torno a la figura de Narcisa Freixas (compositora y
pedagoga de la época modernista) a cargo del departamento de piano de la Escola
Municipal de Música-Conservatori de Terrassa y la Escola de Teatro Les Pisanes.
Bailes folclóricos Indians. Plaça Vella. 17: 00h. A1 Bailes tradicionales indianos que
introdujeron los emigrantes que vivieron en Sudamérica. A las 11h delante del mNACTEC,
a las 12h en el Raval y a las 17h en la Plaça Vella

Rodaje de la película, Jocs d'amor.... Masia Freixa. 17h. A3
¡La Masia Freixa... va de cine!
La galería de la Masía acoge el rodaje de la película Jocs d'amor.
Visita guiada y teatralizada "Recepción en la Masia Freixa". Parc de Sant Jordi. 17h.
A3.
(Planta baja)
La señora Freixa os invita a asistir a la recepción especial que hará al distinguido
arquitecto Lluís Muncunill y que contará con la actuación de un dúo musical modernista.
Lugar de encuentro: Parc de Sant Jordi
(Plazas limitadas, máximo 50 personas). Precio: 1 € Organiza: Servei de Turisme
Actuación Drac de Terrassa y Drac Infantil de Terrassa. Plaça del Progrés. 17'00h.
A4. Actuación y bailes.
Fábulas maravillosas. Carrer Font Vella. 17'30h. A6.
Fábulas tradicionales para fomentar la narración oral
Obra de teatro «El Ferro Calent» a cargo de Bisbatrerus Terrassa. Plaça Vella.
17'30h. A1
Os invitamos a presenciar como un matrimonio obrero de la Terrassa modernista, se sirve
de una costumbre antigua para demostrarse su fidelidad. La situación da un giro a los
protagonistas de esta escena...
Desfile y Despedida de motos y coches antiguos. Plaça Didó. 17'30h. A1
Salida y despedida de los coches y motos antiguos de la Escudería MATHC. Recreación
de época.
Una tarde en el Casino. Escenificación teatral en el Gran Casino (actual Abacus).
Carrer Font Vella. 17'30h. A6
De 17'30h hasta 20'30h Escenificación de unos 30' donde el espectador quedará
sumergido en el ambiente social terrassense de principios del siglo XX. En el patio del
Gran Casino (actual Abacus).
Taller de cocina infantil. Plaça Salvador Espriu. 17'30h A1
Taller de cocina infantil a cargo de Su23 Espacio de cocina y Gremi Empresarial
d’Hostaleria de Terrassa i Comarca
Rodaje de la película, Jocs d'amor.... Masia Freixa. 18h. A3
¡La Masia Freixa... va de cine!
La galería de la Masía acoge el rodaje de la película Jocs d'amor.

Visita guiada y teatralizada "Recepción en la Masia Freixa". Parc de Sant Jordi. 18h.
A3.
(Planta baja)
La señora Freixa os invita a asistir a la recepción especial que hará al distinguido
arquitecto Lluís Muncunill y que contará con la actuación de un dúo musical modernista.
Lugar de encuentro: Parc de Sant Jordi
(Plazas limitadas, máximo 50 personas). Precio: 1 €
Organiza: Servei de Turisme
Baile de Plaça con Treure Ball i Revelhet. Plaça Vella. 18h. A1.
Con la música del grupo Revelhet, un taller de danza para aprender y disfrutar bailando
los bailes de la época: mazurcas, vales, Scotish... Entidad: Treure Ball
Café Cabaret: Un rodaje en el mundo de la danza. Casa Alegre Sagrera (entrada por
la carrer Cardaire - jardines). 18h. A6.
Un rodaje en el mundo de la danza: Actuación a cargo de Espai Dansa, Estudio Mireia
Ferrer donde pasaremos por tres diferentes escenarios: El Escenario de la danza clásica
donde plasmaremos la magia del Carnaval de Venecia con las Estaciones de Vivaldi. El
escenario de los cafés cantantes una época de esplendor del flamenco en Catalunya y El
Escenario de los Cabarets, con la influencia francesa, junto con el charleston y el jazz.
Espai Dansa, Estudio Mireia Ferrer.
Una tarde en el Casino. Escenificación teatral en el Gran Casino (actual Abacus).
Carrer Font Vella. 18'30h. A6
De 17'30h hasta 20'30h Escenificación de unos 30 'donde el espectador quedará
sumergido en el ambiente social terrassense de principios del siglo XX. En el patio del
Gran Casino (actual Abacus).
Rodaje de la película, Jocs d'amor.... Masia Freixa. 19h. A3
¡La Masia Freixa... va de cine!
La galería de la Masía acoge el rodaje de la película Jocs d'amor.
Visita guiada y teatralizada "Recepción en la Masia Freixa". Parc de Sant Jordi. 19h.
A3.
(Planta baja)
La señora Freixa os invita a asistir a la recepción especial que hará al distinguido
arquitecto Lluís Muncunill y que contará con la actuación de un dúo musical modernista.
Lugar de encuentro: Parc de Sant Jordi
(Plazas limitadas, máximo 50 personas). Precio: 1 €
Organiza: Servei de Turisme

Una tarde en el Casino. Escenificación teatral en el Gran Casino (actual Abacus).
Carrer Font Vella. 19'30h. A6
De 17'30h hasta 20'30h Escenificación de unos 30 'donde el espectador quedará
sumergido en el ambiente social terrassense de principios del siglo XX. En el patio del
Gran Casino (actual Abacus).
Agrupación Musical "San José de Abrucena" de Terrassa. Parc de Sant Jordi. 20h.
A3.
Interpretan Pequeñas piezas de musical junto a su stand en el Parc de Sant Jordi.
¡Clausura de una Fira Modernista de Cine! Teatre Principal. 20'00h. A7.
Estreno de la película "Amor en guerra" rodada en la XVIII Fira Modernista. Ven y disfruta
de un final de Cine. A cargo de Antoni Verdaguer y Cheap Films.
Finalizan actos Fira Modernista. Plaça Vella. 20'30h. A1
Finalizan actos Fira Modernista
La belleza nocturna de la Masia Freixa. Masia Freixa. 21'30h. A3
La XVII edición de Fira Modernista propone una experiencia única, cautivadora, de luz y
color para esta joya encantadora del modernismo egarense. Fundamentado en un
proyecto inspirado en las teorías organicistas de concepción del edificio por parte del
arquitecto Lluís Muncunill e influenciado por la obra de Alexandre de Riquer la empresa
egarense LAMP, S.A.U. nos presenta por primera vez una iluminación suntuosa para este
edificio emblemático. ¿Te lo vas a perder?

ACTIVIDADES DESTACADAS
¡SUBE AL TREN DEL 1900!
Haz un recorrido por el pasado industrial y modernista de Terrassa subiendo a nuestro
"trenecito de 1900" disfrutando de la Fira.
El tren hará un recorrido de unos 30 aproximadamente recordando la ruta de la lana, a
principios de siglo, y algunos de los principales vapores, almacenes y teatros. No sólo
disfrutarás del paseo sino que te explicaremos cosas interesantes!
Una actividad para poder compartir en familia y que hará feliz a pequeños y grandes.
El inicio de la ruta será en la Rambla d'Ègara ante el mNACTEC (Museu Nacional de la
Ciència i de la Tècnica de Catalunya). Habrá dos paradas para bajar: en C. del Camí
Fondo y el Portal Nou.
Precio: 1 €
Recepción en la Masia Freixa
(Planta baja)
Lugar de encuentro: Parc de Sant Jordi.
Sábado a las 11h, 12h, 13h, 17h, 18h y
19h. Domingo a las 11h, 12h, 13h, 17h, 18h y 19h. La señora Freixa os invita a asistir a
la recepción especial que hará al distinguido arquitecto Lluís Muncunill y que contará con
la actuación de un dúo musical modernista.
Visita guiada y teatralizada.

(Plazas limitadas, máximo 50 personas).
Sábado a las 11h, 12h, 13h, 17h, 18h Y 19h.
Domingo a las 11h, 12h, 13h, 17h, 18h y 19h
Precio: 1 €.
Circo Raluy Legacy, Todo el día. Plaça Nova. A5.
De la mano de Lluís Raluy llega a nuestra ciudad, una vez más, el circo para sorprender a
todo el mundo con su magia legendaria.
¡Ven y disfruta de la esencia del arte del circo en vivo un espectáculo centenario de una
familia de generaciones dedicadas a hacer felices a grandes y pequeños! ¡Bienvenidos al
CIRC RALUY LEGACY!
Del 02 de mayo al 12 de mayo.
*Jueves: Día del espectador
Venta
de
entradas:
En
las
taquillas
del
circo
y
en
https://entradas.janto.es/raluy/public/janto/

OFERTA GASTRONÓMICA
OFERTA GASTRONÓMICA DE LA FIRA
La Fira Modernista de Terrassa nos permite disfrutar de una gastronomía tradicional con
los platos y los productos típicos del modernismo que nos presentan los cocineros y
cocineras de los diferentes establecimientos de restauración de la ciudad. Consulte la
guía de menús modernistas donde encontrará una amplia oferta.

Mercat de la Independència
Durante la celebración de la Fira Modernista habrá ornamentación en las entradas
principales, también podrá disfrutar de paradas adornadas y vestidos modernistas.
Exposiciones temporales
Del 6 al 18 de mayo en diversos espacios del Mercado
El Mercado de Hierro.
Espacios gastronómicos
Patio de la Farmacia Albinyana
Sábado de 10.00 a 21.00
Domingo de 10 a 15
Masía Ca n'Oliveró.
L’ànima de casa teva
Cafetalero
El Cresol, Cocina de Mercado

Sábado de 7:30 h a 23.00 h
Domingo de 11.00 h a 17.00 h
Racó de Sant Galderic
Sábado Taller de cocina modernista para niños a cargo de Petit Xef
Sábado de 11 a 23
Domingo de 11 a 22
Carnicería Vera
Bolets & Co
Espai de degustació del soterrani
Sábado de 17.00 a 23.30
Domingo de 11.00 a 22.30
Charcutería Criolla
El Celler del Mercat
Montse Carnicería
Llegums Cuits i plats cuinats Ricardo i Montse
Cafetería Origen
Charcutería L’Enxaneta

PLAÇA SALVADOR ESPRIU
SÁBADO 11 DE MAYO
12:30 Show Cooking donde os enseñaremos a hacer una paella y venta de tickets para
poderlo probarla a cargo de Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca.
Venta de tickets en el mismo punto:
Ración paella: 3 €
Ración de coca de escalibada y butifarra terregada: 3 €
Requesón con azúcar: 2 €
Botella de agua pequeña: 1 €
17:30 Espectáculo infantil participativo "Set d'Art" a cargo de los Comercios de la Plaça
Salvador Espriu
DOMINGO 12 DE MAYO
12:00 Habaneras con el grupo "Los Mariners d’Egara" a cargo de los Comercios de la
Plaça Salvador Espriu.
17.30 a 19:00 Taller de cocina infantil (niños mayores de 5 años) en donde los más
pequeños podrán decorar galletas a cargo de Su23, Espacio de cocina y Gremi
Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca

PLAÇA DIDÓ
DOMINGO 12 DE MAYO
12:00 a 14.30 Vermut modernista, a cargo de Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa
i Comarca.
Colaboradores:
- Alumnos del INS Cavall Bernat
- Cavas Mont Ferrant
- Su23, Espai de cuina
- El Bandarra vermut

MERCADOS DE ARTESANIA Y ALIMENTACIÓN
Puede visitar el Mercado de Artesanía en la Plaça Freixa i Argemí y el Parc de Sant Jordi
donde encontrará productos naturales y exclusivos llegados de toda Catalunya: artículos
de madera, cerámica, bisutería, tejidos, cuero, ungüentos, jabones naturales ,
ilustraciones, perfumes, encuadernaciones, etc.
También podrá disfrutar de demostraciones de oficios tradicionales emblemáticos y
representativos del modernismo, como son la forja, la cristalería, los esgrafiados, la
escultura, el vidrio soplado, la fontanería, fotografía minutero, etc. así como podrá
participar de talleres interactivos para aprender las técnicas artesanales propias de los
oficios de la cerámica, la seda y el vidrio pintado, tejido con telar, el trencadís, o la
caligrafía modernista, entre otros.
Disfrutará de todo un espectáculo creativo, cultural y artístico de la mano de los mejores
artesanos del país.
El Mercado de Alimentación Artesana lo encontrará en la Rambla d'Ègara donde podrá
disfrutar de una gran exposición y venta de productos de alimentación de elaboración
propia. Productos naturales, rurales, de proximidad, ecológicos, de gran calidad y
diversidad lo encontrará a su alcance hechos con procesos artesanales para deleitar los
paladares más exigentes.
Horario
Sábado: de 10h a 21: 30h
Domingo: de 10h a 21: 30h.

VISITAS GUIADAS Fira Modernista 2019
SÁBADO

DOMINGO

VISITA GUIADA Y TEATRALIZADA
"RECEPCIÓN EN LA MASIA
FREIXA"
(Duración: 45 ') - 1 €
Pl. Freixa i Argemí, 11
(Plazas limitadas, máximo
personas)

11 h – 12 h – 13 h

11 h – 12 h – 13 h

17 h – 18 h – 19 h

17 h - 18 h - 19 h

50

11 h – 11.30 h - 12 h
"DESCUBRE
LAS BÓVEDAS DE LA MASIA
–
FREIXA "
12.30 h – 13 h –
(Duración: 20 ') - 1 €
Pl. Freixa i Argemí, 11 (puerta de 17 h – 17.30 h – 18
servicio)
h–
(Plazas limitadas, máximo 30 18.30 h – 19h –
personas)
19.30 h – 20 h

"UNA ENCANTADORA NOCHE EN
LA
21.30 h
MASIA FREIXA CON VELADA
22.30 h
MUSICAL "
(Visita adaptada excepto la subida
al segundo piso)
(Duración: 45 ') - 1 €
Pl. Freixa i Argemí, 11 (puerta
Masia Freixa)
(Plazas limitadas, máximo 50
personas)

11 h – 11.30 h - 12 h –
12.30 h – 13 h –
17 h – 17.30 h – 18 h 18.30 h – 19 h - 19.30 h
– 20 h

AYUNTAMIENTO DE
TERRASSA
(Duración: 25 ') - 1 €
Raval de Montserrat, 14
(Plazas limitadas, máximo
personas)

11.30 h - 12 h – 11.30h - 12 h – 12.30 h
– 13 h
12.30 h – 13 h
40

CASA JOSEP Mª COLL I BACARDÍ
(Adaptada excepto la subida a la 17 h – 17.45 h
terraza)
(Duración: 40 ') - 1 €
Avenida Jacquard, 1
(Plazas limitadas, máximo 40
personas)

Teatre Principal
(Duración: 45 ') - 1 €
Pl. de Maragall, 4
(Plazas limitadas,
personas)

11.15 h – 12 h
máximo

ESCOLA INDUSTRIAL
(Duración: 40 ') - 1 €
Carrer Colón, 1
(Plazas limitadas, máximo
personas)
PARC DE DESINFECCIÓ
(Duración: 25 ') - 1 €
Calderón de la Barca, 4 Ctra. Olesa de Montserrat
(Plazas limitadas, máximo
personas)

11.15 h – 12 h

11.15 h – 12 h

40

10 h
50

10.30 h
40 11 h

10.30 h
11 h

ITINERARIO INFANTIL (niños de 3
a 10 años)
NA TERANYINES EN ESCENA
(Duración: 1 h) - 1 €
12 h
Plaça Didó, 3 (puerta Sala
Muncunill)
Accesible para niños con TEA
(Plazas limitadas, máximo 20 niños
más acompañantes adultos)

12 h

ITINERARIO:
11.30 h
"CINE... HACE CIEN AÑOS"
(Duración: 1h) - 1 €
Plaça Vella, 12 - (ante la fachada
17 h
de la Catedral del Sant Esperit)
(Plazas limitadas, máximo 50
personas)

11.30 h
17 h

ITINERARIO:
"RUTA MUNCUNILL"
(Adaptada excepto la subida en la 12 h
sala de actos del Arxiu Tobella)
(Duración: 1h 15 ') - 1 €
19 h
Plaçeta Saragossa, 2 (frente puerta
Arxiu Tobella)
(Plazas limitadas, máximo 50
personas)
ITINERARIO:
"DIVERTIMENTO"
(Duración: 1h 15 ') - 1 €
18 h
Carrer Pantà, 57 (Societat Coral El
Amics)
(Plazas limitadas, máximo 50
personas)
¡SUBE AL TREN DEL 1900!
(Duración: 45 ') - 1 €
Rambla d'Ègara, 270
(Plazas limitadas, máximo
personas)

12 h
19 h

18 h

De 10 h a 13.30 h

De 10 h a 13.30 h

60 de 16.30 h a 20 h

de 16.30 h a 20 h

Visita o itinerario accesible a personas con movilidad reducida
Visita accesible con intérprete en Lengua de Signos Catalana
Visita o itinerario que cuenta con 5 dispositivos de sonido amplificado y bucles
magnéticos individuales.
Pedir los aparatos al guía al inicio de la visita. Para formalizar el préstamo a entregar el
DNI que lo custodiará hasta que se devuelvan los dispositivos una vez acabada la visita.
Itinerario inclusivo, abierto a niños con y sin discapacidad, y accesible para niños con
TEA. Aforo limitado a 20 niños, que deberán venir acompañados de alguna persona
adulta.
A www.firamodernista.cat os podréis descargar una Guía narrativa con fotografías y
pictogramas para anticipar la actividad.

OTRAS VISITAS GUIADAS
SÁBADO

DOMINGO

Paseo por las
bóvedas
del tejado del museo
10.30 h, 11.30 h y
12.30 h y 13.30 h

Paseo por las bóvedas
del tejado del museo
10.30 h, 11.30 h y
12.30 h y 13.30 h

Visita teatralizada
"1909. Un paseo por
la fábrica "
11 h, 12 h, 13 h,
18.30 h y 19.30 h

Visita teatralizada
"1909. Un paseo
por la fábrica "
11 h, 12 h, 13 h,
18.30 h y 19.30 h

MNACTEC
Rambla d’Ègara, 270
1€
"Actividades con aforo limitado.
Se recomienda hacer reserva
previa en www.mnactec.cat”

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I
MUSEU TÈXTIL

Visita a la exposición "Vestits
de pel·lícula”
11 h y 13 h

C. Salmerón, 25
Visita al Taller de restauración
11.30 h y 13.30 h

CASA JACINT BOSCH
Seu Minyons de Terrassa –
C. del Teatre, 4-6

CASA BALTASAR GORINA
Seu d’Alerta i Prevenció SL
(Recreación de un centro médico
de 1900)
C. de la Font Vella, 93

12 h

10 h – 10.30 h - 11 h –
11.30 h -12 h – 12.30
h
– 13 h – 13.30 h
16 h – 16.30 h – 17 h
–
17.30 h – 18 h

12 h

PUERTAS ABIERTAS
ESPACIO

DISSABTE

mNACTEC
Rambla Ègara, 270

de 10 h a 14.30 h i de 10 h a 14.30 h i
de 16 h a 21h
de 16 h a 21h

CASA ALEGRE DE SAGRERA
(visita adaptada: planta baja y patio)
C. de la Font Vella, 29-31

MASIA FREIXA
(visita adaptada: planta baja)
Pl. de Josep Freixa i Argemí, 11

de 11 h a 14 h
y de 17 h a 20 h

DIUMENGE

de 11 h a 14 h
y de 17 h a 20 h

de 10 h a 14 h
de 10 h a 14 h
y de 16.30 h a y de 16.30 h a 20.30 h
20.30 h

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I

de 10 h a 15 h

MUSEU TÈXTIL
C. Salmerón, 25

CASA BALTASAR GORINA
Seu d’Alerta Prevenció SL
(Recreación de un centro médico de
1900)
C. de la Font Vella, 93

De 10 h a 14 h
y de 16 h a 19 h

CASA IGNASI ESCUDÉ GALÍ
Seu de l’Institut Català de Retina
C. del Nord, 77

De 10 h a 13.30 h
y de 16 h a 19.30 h

de 11 h a 23 h

CASA JACINT BOSCH
Seu Minyons de Terrassa
C. del Teatre, 4-6

MAGATZEM PASQUAL SALA (CECOT) de 10 h a 14 h i
de 16 h a 18 h
(Visita adaptada excepto la Sala de la
antigua biblioteca)
C. de Sant Pau, 6
SEU D’ÈGARA
Plaça del Rector Homs, s/n

de 10 h a 13.30 h
i de 16 h a 19 h

CASTELL CARTOIXA DE
VALLPARADÍS
Salmerón, s/n

de 10 h a 13.30 h
i de 16 h a 19 h

de 11 h a 23 h

de 10 h a 14 h

d’11 a 14 h

d’11 h a 14 h

Concursos
www.firamodernista.cat
VII CONCURSO de Instagram # FIRAMODERNISTATRS2019
Consulta las bases de participación en los perfiles de Instagram de
@firamodernisadeterrassa i @terrassaturisme
XV CONCURSO DE AMBIENTACIÓN DE
COMERCIOS Y ESCAPARATES
Organizado por "Terrassa Centre". Consulta las bases en: www.terrassacentre.com
XIII CONCURSO DE “ENGALANAMENT DE CARRERS: MONTSE PRAT”
Organizado por "Terrassa Centre". Consulta las bases en: www.terrassacentre.com
XIV CONCURSO DE AMBIENTACIÓN DE BARES Y
RESTAURANTES
Organizado por el Gremio de Hostelería de Terrassa y Comarca.
Para más información: 937 80 13 59 o gremi.hostaleria@gremihostterrassa.com

III CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE
LIBRE DEL 3er PICNIC MODERNISTA
DE TERRASSA
Con la colaboración de: El Social, Amics de les Arts Joventuts Musicals y Coro Vell.
Consulta las bases en: www.firamodernista.cat
XIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Organizado por Fotoclub Terrassa y Ayuntamiento de Terrassa. Consulta las bases en:
fotoclubterrassa.wordpress.com
XI CONCURSO DE AMBIENTACIÓN Y
DECORACIÓN DE PARADAS DEL MERCADO
MODERNISTA
Para más información Consulta las bases en: www.firamodernista.cat

INFORMACIONES DE INTERÉS
OFICINA DE TURISMO
Masia Freixa, Plaça Freixa i Argemí. Tel. 93 739 70 19
www.visitaterrassa.cat
PUNTOS DE INFORMACIÓN DE LA FIRA
MODERNISTA
Durante todo el fin de semana, puede recoger el programa de la Fira y se informará de
todas las actividades que se pueden encontrar.
En el Raval de Montserrat, ante el Ayuntamiento, parada Terrassa.
En el Parc de Sant Jordi, ante la Masia Freixa
En la Casa Soler i Palet en la carrer Font Vella, 28.
Los alumnos de Turismo del Instituto Cavalll Bernat y Voluntarios Terrassa apoyarán e
informarán a los visitantes durante todo el fin de semana.
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
Mutua de Terrassa
Pl. Dr. Robert / Pg. Comte d’Ègara.
Creu Roja
C. Major, esquina Pl. Vella. También encontrará servicio de asistencia itinerante en
bicicleta de la Creu Roja por el espacio de la Fira.

Autobuses urbanos
Sábado 11 y domingo 12, todas las líneas circularán por las carrers Arquímedes (sentido
norte) y Galileu (sentido sur), realizando las paradas en los lugares provisionales
indicados en el plano adjunt._www.tmesa.com_
Autobuses interurbanos
Todas las líneas de autobuses interurbanos realizarán parada en la estación de autobuses
situada en la Plaça Doré. Las líneas de Terrassa-Matadepera y Terrassa-Castellbell i el
Vilar circularán por c. Arquímedes (sentido norte) y Galileu (sentido sur). Las paradas se
harán a la altura de la carrer Volta, de la Plaça del Progrés y también a la estación de
autobuses.
Taxis
Las paradas se mantienen en sus puestos habituales que se pueden consultar en el plano
adjunto.
Aparcamientos
Consulte el emplazamiento de los aparcamientos públicos en el plano adjunto.
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, las vías de acceso y salida a los aparcamientos.
Facil Pk, Los Parquings del c. Sant Leopold, 33, y pl Lluís Companys ofertan el fin de
semana de la Fira una tarifa plana de 5 € todo el día o 3 € por 4 horas.
SABA, oferta 3 € por 4 h. Parking del Raval de Montserrat acceso por c. Grannius Goleta, y Parking Pl. Vella acceso desde c. Major / Forn, Parking Passeig Comte d’Ègara

ACCESIBILIDAD
La mayoría de las actividades programadas son accesibles. Las actividades adaptadas
para personas con discapacidades diversas se encuentran convenientemente señaladas
en el programa.
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 extraer el ticket correspondiente.
Se han programado diferentes 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. Para formalizar el préstamo a entregar el DNI que lo
custodiará hasta que se devuelvan los dispositivos una vez acabada la visita.
Los visitantes también podrán consultar el 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/
Para las personas con discapacidad visual que conozcan el sistema Braille de lectura,
en el punto de información turística del Parc de Sant Jordi podrán pedir en préstamo la
guía de la Masia Freixa en braille y poder visitarla a su aire.
Para las personas con discapacidad intelectual ponemos a su disposición la
publicación de la Masia Freixa de lectura fácil que se podrá pedir también al punto de
información turística de Sant Jordi.

FIRA DE CIUDADES MODERNISTAS
Raval de Montserrat A1
Visite el estand por primera vez una ciudad europea invitada: Riga, que propondrá un
paseo por sus carrers donde se concentra el conjunto de edificios modernista más grande
del norte de Europa, también encontrará la representación de la Confédération
Européenne des Fêtes et des Manifestation Historiques (CEFMH) y la "Confederación
Europea de Fiestas y manifestaciones Históricas". Busque en el Ayuntamiento de Teruel
que nos mostrará su patrimonio modernista obra, en su mayoría, del arquitecto Pablo
Monguió y nos llevará hasta nuestra ciudad al ilustre personaje de Segundo de Chomón
que, como la época, paseará por nuestra ciudad a la captura de momentos
cinematográficos inolvidables...
El resto de ciudades que configuran el espacio está integrado por: Alcoy, Amposta,
Argentona, Canet de Mar, Cardedeu, Castellar de n'Hug, L'Ametlla del Vallès, La Garriga,
La Pobla de L’Illet, Manresa, Mataró, Reus, Sant Vicenç de Castellet, Terrassa, Ullastrell,
el Consell Comarcal del Vallès Occidental, la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya
(XATIC), el Palau Güell y la Diputació de Barcelona. Y los museos: mNACTEC, Museu de
Terrassa, Centre de Documentació i Museu Tèxtil y Museu d'Art de Cerdanyola.

LA MODERNISTA

