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MARC JANÉ
PIROTÉCNICO
Vendrellenc que
actualmente
trabaja en Pirotécnia Dragón
de Alicante, Villena. Encargado del montaje
de los servicios
que ofrece la
empresa, le gustaría poder
aprender a diseñar espectáculos él mismo.

MARC JANÉ
realizando un
montaje en las
fallas de Valencia.
FOTO: DT

«El olor a pólvora
quemada es olor a fiesta»

Ninja Turtles: Fuera de Sombras

Pure McCartney

Después de hacer añicos el Clan del Pie, las jóvenes
mutantes tortugas ninjas deben ahora hacer frente a una amenaza aun mayor: Krang, un alienígena
que pretende invadir la Tierra. Para llevar a cabo su
plan, este forja una alianza con Shredder, al cual le
encomienda ir en busca de los artefactos que componen una máquina capaz de abrir un portal entre
su dimensión y la nuestra.

El álbum contiene 67 grandes éxitos de la carrera
musical del exbeatle desde la publicación de su primer álbum como solista McCartney hasta su último sencillo Hope For The Future lanzado en 2014,
incluyendo el remix de ‘Say Say Say’ estrenado en
2015 para la reedición del álbum ‘Pipes of peace’.
Está publicado por la compañía discográfica Concord Music Group.

❞

Ver la
satisfacción
de la gente
después de
quemar un
espectáculo
es lo que más
me llena

LEER

mos diferentes materiales químicos que juntos acaban haciendo
una reacción. Un cohete, por ejemplo, tiene una base de cartón con
pólvora dentro comprimida. En
montajes utilizo baterías que sirven para hacer castillos de fuegos. Mi material básico para montar es: tijeras, hilo y cinta de papel.
- ¿Qué es lo que más te gusta de
tu trabajo?
- Es un trabajo pesado a veces porque son horas de montaje, pero
ver la satisfacción de la gente después de quemar un espectáculo
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drell, Vila-seca, Mont-roig del
Camp, Les Pobles, Sant Adrià de
Besòs y de Santa Perpètua.
- ¿La pólvora, por ejemplo, te hace recordar a las fiestas de tu
pueblo?
- El olor a pólvora quemada siempre es olor a fiesta. Es un sentimiento muy personal que te evoca recuerdos de tu pueblo y de tu
profesión.
-¿Podrías nombrar alguno de los
materiales que utilizáis normalmente?
- Para la composición necesita-
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- ¿Cómo empezaste en este mundo?
- Era amigo de un chico hijo de un
pirotécnico en Valencia. Fui allí
unos días. Íbamos haciendo trabajitos juntos y me saqué el carnet
necesario. El pasado noviembre
me llamaron de Pirotécnia Dragón y me ofrecieron empezar a
trabajar con ellos.
-¿En qué tipo de eventos contribuyes este verano?
- Trabajaremos haciendo los fuegos de Pineda playa ( Vila-seca),
Miami playa (Mont-roig), El Ven-

es lo que más me llena.
- ¿Crees que se tiene que poseer
alguna habilidad en especial?
- No, se necesita aprendizaje. Se
tiene que tener conciencia. No
tienes que tener miedo al fuego
pero le tienes que tener respeto.
-¿Alguna vez has vivido una situación de riesgo?
- El año pasado petaron dos o tres
carcasas debajo que no llegaron
a subir. Como lo vas controlando
todo el rato, cuando lo ves te alejas y tomas las medidas de seguridad adecuadas.
-¿Nos podrías decir cuál es el
mayor evento en el que has trabajado?
- Las fallas de Valencia, ya que es
el evento más multitudinario. Hace dos años estuve haciendo un
piromusical en Chipiona. Este año
he trabajado en las fiestas de Badalona. NÚRIA ARROYO

Hijo de
terrorista
Hay una razón por la cual el odio y la violencia
no pueden ser solo enseñados, sino que tienen que ser forzados. Y
es que no es un fenómeno natural. Solo a través de mentiras repetidas e impuestas una y
otra vez, especialmente a personas a las que no
se les muestra otras alternativas, puede ese odio
calar. Esa mentira la creyó mi padre y es la que
quiso inculcarme a mí. Me he pasado la vida intentado entender por qué mi padre se convirtió
en terrorista y tratando de sacarme su estigma
de encima.

