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El Festival TNT aborda la relación 
entre humanos y máquinas
Propone una reflexión sobre las ventajas e inconvenientes de la tecnología

O La mayor parte 
de la programación 
es gratuita 
y el resto tiene 
precios populares

Redacción

El festival Terrassa Noves Tendències 
(TNT), organizado por el Centre d'Arts 
Escèniques deTerrassa (Caet), presen
tó el martes en Barcelona la progra
mación de su undécima edición, cuyo 
hilo argumenta! será la relación del ser 
humano con las máquinas que le ro
dean.

Según Pep Pía, director artístico del 
TNT y director del Caet, el trasfondo 
tecnológico de esta edición viene dado 
por la voluntad de poner sobre la 
mesa elementos necesarios para re
flexionar sobre las ventajas e inconve
nientes de la tecnología y de cómo 
marcará ésta el futuro.

Pía aseguró que la voluntad del TNT 
es dar a conocer las nuevas tenden
cias culturales a todo tipo de perso
nas, por lo que se ofrecen obras para 
todos los públicos y a precio asequi
ble -e l 74 por ciento de la programa
ción es gratuito, y el 54,4 por ciento de 
los espectáculos de pago costarán tres 
euros.

ACTIVIDADES

En tota l el festival ofrecerá 88 activi
dades, 74 de las cuales son represen
taciones escénicas, y  las 14 restantes 
se d ividen en talleres, exposiciones, 
instalaciones, y  charlas culturales, en
tre otras.

A la  presentación del festival en Bar
celona asistieron una veintena de ar
tistas que participan en esta edición 
del TNT así como Jordi Sellés, director 
genera] de Promoción y Cooperación 
Cultural; Amadeu Aguado, concejal de 
Cultura del Ayuntamiento de Terras
sa, y el propio Pep Pía.

El TNT tendrá lugar del 3 al 6 de oc-

"Carícies de ferro” , uno de los espectáculos que podrá verse en el Festival TNT. cedida

tubre en Terrassa, y contará con 30 es
pectáculos -de los cuales 18 son estre
nos y 14 son coproducciones del 
Caet-en ocho espacios de calle y nue
ve de sala.

El director del Caet especificó que se 
ha seguido "la receta de otros años”, al 
incorporar algún espectáculo interna
cional, cuatro o cinco españoles, y 
ofrecer más obras catalanas.

La obra "Robot!”, de la coreògrafa 
Blanca Li -conocida por haber cola
borado con Beyoncé o Almódovar, en
tre otros-, se estrenará por primera 
vez en España en Terrassa, y será la 
encargada de abrir el festival. En este 
espectáculo, ocho bailarines compar
ten escenario con ocho robots-huma- 
noides creados por el colectivo japo
nés de danza Maywa Denld que, lite 
ralmente, cobran vida Asimismo, Neil 
Harbisson, el prim er hombre cyborg

de España, estrenará “Concert de ca
res”, y Marcel·lí Antúnez expondrá su 
instalación "Epidérmia”. También ha
brá un "site specific” en el TNT: Pep 
Rodri creará en el mNACTEÇ "Homes 
i màquines”, llevando aquí y ahora 
nuestro pasado industrial que en su 
momento transformó las vidas de la 
gente de la época.

MÁS ESTRENOS

El TNT será escenario de estrenos 
como "Caries .Santos i Rossi de Palma, 
Rossy de Palma i Caries Santos”, que 
compartirán escenario por primera 
vez; "Dom ini públic”, versión renova
da y  para adolescentes elaborada por 
Roger Bernat; "Portland”, de La Vero- 
nal y  Lali Ayguadé; "The Inquisitive 
M iddle ’”, de Sonia Gómez y  Luci 
Suggate; " la  chica de la agencia de via
jes nos d ijo  que había piscina en el

apartamento”, de El Conde de Torre- 
fiel, y  “UU’RAinnocéncia", de loscor- 
deros.sc.

Este año, el festival da la posibilidad 
de descargar una aplicación para mó
vil con los horarios y descripción de 
las obras en cartelera.

Pía recalcó la importancia de la feria 
m ultid isc ip linar para poner en con
tacto programadores y artistas que el 
TNT ofrece, para así conseguir que los 
teatros compren representaciones a 
las compañías.

El Caet es un centro público de pro
ducción escénica que respalda la crea
ción en todas sus fases -investigación, 
desarrollo, producción, difusión y ex
plotación-, y el TNT es el “escaparate” 
para presentar sus producciones al 
público, al que destina el diez por 
ciento -150.000 euros- de su presu
puesto global, según Pía.

br e v e s

Ómnium inaugura 
su nueva sede en 
el Centre Cultural
La delegación tenassense de 
Ómnium Cultural tiene nueva 
sede, ubicada en el edificio del 
Centre Cultural Terrassa (Ram
bla d ’Égara, 340). La inaugura 
hoy, a las siete de la tarde, con 
una conferencia del historiador 
Caries Barrull titulada “ La Fran
ja de Ponent o les franges avui”. 
Caries Barrull es m iembro del 
Centre d’Estudis Ribagorçans. 
El acto también incluirá parla
mentos del vicepresidente na
cional de Ómnium, Joan Abe- 
lía: el concejal de Cultura, Ama
deu Aguado, y el conseller de 
Presidència, Francesc Homs.

La exposición de 
“IT Dansa” se abre 
con dos coreografías
Hoy a las 6.30 de la tarde, en el 
Centre Cultural Terrassa, se rea- 
lizará la presentación de la nue
va temporada de danza BBVA y 
la inauguración de la exposi
ción de fotografías “ IT Dansa. 
15 anys dalt dels escenaris". Du
rante el acto, la compañía IT 
Dansa interpretará dos coreo
grafías: "Cor Perdut”, de Nacho 
Duato, y “W him  Fractured 
Fairytale" de Alex Ekman.

Joan Clofent 
presenta “Els meus 
set cims” en el CET
A Joan Clofent le diagnostica
ron, a los 61 años, cáncer. Pese 
a ello, siguió con su actividad 
como montañero, y  el pasado 
año se convirtió en el catalán y 
español más viejo que alcanza
ba la cumbre del Everest. Tam
bién venció al cáncer. Su expe
riencia con la montaña y la en
fermedad de estos años la ha 
testimoniado en el libro y el au
diovisual "Els meus set cim s”, 
que hoy a las ocho de la tarde 
presenta en el Centre Excursio
nista deTerrassa (CET).

en cartel
Sant Pere, 9. Tel. 93 788 53 76.

■ Barcelona, n it  d’estiu . 19.45,
22.15 h.

■ El ú ltim o co n c ierto . 17.15.
19.30 h.

■ M ud. 17.00 h.

Av. de Can Jofresa, 85 - Terrassa. 
Parc Vallès, au top is ta  A-i8, sor
tida  Sta. M argarida. Tel. d 'in fo r
mació i reserves: 902 333 231. Tel. 
venda d 'entrades: 902 333 231. 
■ Ahora m e ves... M iérco les  y 
jueves: 16.30,18.45. 21.10.

■ Aviones. Jueves: 17.40,19.40.

■  Asalto al poder. Jueves: 16 00,
17.OO, 18.45.19.40. 20.30, 21.30,
22.2 0 .

■ A trapada en la oscuridad.
Jueves: 16.00. 20.15..

■ Cazadores de sombras. Jue
ves: 16.10.18.55. 21.40.

■ Cruce de cam inos. Jueves: 
16.15.19 00. 21.45-

■ Dolor y  dinero. Jueves: 16.25. 
19.10, 21.50.

■ Expediente Warren; The con- 
ju r in g  o n line . Jueves: 19.50, 
22.05.

■ Elysium. Jueves: 16.10.18.25.
21.20.

■ Epic: El m ón secret. Jueves: 
16.30.19.00.

■ Epic: El m undo secreto (3D).
Jueves: 16.00.22.30.

■ Epic: El m undo secreto. Jue
ves: 18.10,20.20.

■ Gru 2: M i v illa n o  fav o rito .
Jueves: 16.15.18.15.

■ El llanero  so lita rio . Jueves:
16.05.18.50.21.50.

■ Percy Jackson y  el m ar de los 
m onstruos (3D). Jueves: 16.50, 

19-15. 21.50-

■ La gran fa m ilia  española.
Jueves: 16.05.18.10.20.15.22.25.

■  G uerra m u n d ia l Z . Jueves: 

16.35. 19-20. 21.55-

■  Juerga hasta el f in . Jueves. 
21.40.

■  Kick-Ass 2. Jueves: 16.00.

■ La m ejor o fe rta . Jueves:
16.40.19.20. 22.05.

■ M onstruos University. Jue
ves: 17.15.

■ Percy Jackson y  el mar de los 
monstruos. Jueves: 16.50,19.15,
21.50.

■ Lobezno in m o rta l. Jueves:
21.15.

■ Los p itu fos  2. Jueves: 17.20. 
19.30.

■ M ud. Jueves: 21.40.

■  Niños grandes 2. Jueves: 
16.05,18-10, 20.15.

■ Pacific Rim. Jueves: 18.35. 
21.20.

■ Riddick. Jueves: 16.40,19.25,
22.00.

■ Red 2. Jueves: 22.25.

■ Tu eres el siguiente. Jueves:
16.00.18.00, 20.05. 22.10.

■ One d irection. Jueves: 16.35.

T E A T R E

■ CAET-Centre d’Arts Escèni
ques de Terrassa se sum a a
l ’Any Carmen Am aya i persen- 
ta  l ’estrena de l ’espectade JAR 
(Carm en Am aya In m e m o - 
riam) al Teatre Alegria. D ium en
ge 22 de se te m b re  a les 18 h. 
15.50 €. Venda entrades: des de 
2 hores abans de la func ió  a ta 
qu illa . A n tic ipada: Casa Soler i 
Palet i w w w .te le n tra d a .c o m  /  
P rèv iam ent con fe rènc ia  g ra 
tu ita  de M ane l Veiga a la BCT 
sobre la figura de Carmen Am a
ya el d im ecres 18 de setem bre 
a les 19 hores. Tota la program a- 
c ió  a w w w .cae t.ca t.


