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Estética y espectacularidad caracterizan a Blanca Li con "Robot!". Ayer se pudo ver en  el Teatre Principal, en uno de los espectáculos m ás destacados del TNT. f o t o s  n ebr id i a r ú z t e c u i

TNT Un día con ventriloquia, 
“rituales de verdura” y danzaTERRASSA 

NOVES TENDÈNCIES

San ti Palos

Un total de trece propuestas ofre
ce hoy la segunda jom ada del fes
tival Terrassa Noves Tendències 
(TNT), que organiza el Centre 
d'Arts Escèniques de Terrassa 
(Caet) y se desarrollará hasta  el 
domingo. Hay cuatro nuevas fun
ciones de espectáculos o instala
ciones que ya pudieron verse ayer 
(Marcel·lí Antúnez, Sinblink, Mú- 
cab Dans y Amebeu Teatre) y nue
ve de inéditas. La m ás tem prana 
está program ada a las 5.15 de la 
tarde, en la sala Cúpula del Teatre 
Principal. Diego Anido estrena 
“Symon Pédícrf, un espectáculo 
de ventriloquia fuera de lo co 
mún. Su protagonista es un ciru
jano que intenta producir un ser 
que supere su imagen y sem ejan
za, a través del cual el artista, en el 
fondo, exterioriza las vivencias in
teriores de los seres humanos.

Como “una  'm atanza de Texas 
vegetariana, un  ritual caníbal de 
verduras" ha definido la com pa
ñía Escarlata Circus su espectácu
lo "Devoris causa", del que reali
zará hoy dos funciones, am bas al 
aire libre, en la plaza del Progrés. 
Jordi Aspa y Bet Miralta se sirven 
de las verduras y las frutas, y un 
espacio circular, para explicar 
“una liistoria cruel y cotidiana que 
no deja indiferente a nadie por la 
cantidad de lecturas que tiene”.

EL PÚBLICO ESCOCE EL TEMA
En otro espacio público, la plaza 
de la Torre del Palau, empieza hoy 
“EI venedor d'histories", de Ireneu 
Tranis. Es un  espectáculo de "ron- 
dalles”y pequeñas historias cuyo 
tem a puede ser escogido por el 
público. Cabe señalar que las fun
dones de “El venedor d'històries” 
tienen una duración de quince 
minutos, y se realizarán hoy, m a
ñana y el domingo, entre las seis 
de la tarde y las 9.30 de la noche, 
ininterrumpidamente. Comenza

Programación viernes 4  de octubre
Hora Grupo/ Artista E s p e c t á c u lo U b ic a c ió n

17.00- M arcel·lí A n tún ez “Epiderm ia” Hall Teatre Alegria

22 ,00

17.00- Sinbllnk/CITM “ El te u  retrat am b Hall Teatre Alegria

2 2 .0 0 rea lita t a u g m e n ta d a ”

1715 D iego Anido “Sym on Pédícrí” Sala Cúpula

17.30 Escarlata Circus “D evoris ca u sa ” Pl. del Progrés

18.0 0 - Irene Tranis “El ven ed or d’h istò r ie s” Pl. d e  la Torre del

21.30 Palau

18.30 Sonia G óm ez 8c 

Lucy S u ggate

“The Inq u isite  M iddle” Nova Jazz Cava

19.40 Cia. Sharon Fridman “H asta d ón d e ...? ” Plaça Vella

20 .0 0 Escarlata Circus “ D evoris ca u sa ” Pl. del Progrés

20.30 El C onde de  

Torrefiel

“La chica de la agenria de 

viajes...”

Sala Maria Plans

20.30 * M úcab Dans “C a n d e s  de ferro” Plaça Vella

21.00 A m ebeu  Teatre “ H om es i m a q u in es” mNACTEC

21.15 A resènic Creació “La n it  ju st  ab an s deis  

b o sco s”

Hall Teatre Alegría

22.00 los corderos, se “U ltra in nocén cia” Teatre Alegria
‘Epidermia", de Marcel·lí Antúnez, en el hall del Principal.

rán a la hora y a la media.
La Nova Jazz Cava se incorpora 

a  la program ación del TNT con 
"The inquisitive Middle", espectá
culo de danza contem poránea 
que estrenan Sonia Gómezy Lucy 
Suggate. Su plantam iento es el de 
“dos bailarines en  m edio de la 
nada", en la que intentan “captar 
lo imposible, resolver dilemas co
reográficos y enigmas teóricos".

También la Plaça Vella acoge un 
espectáculo de danza contem po
ránea, el breve (su duración es de 
veinte minutos) "¿Hasta dónde...?” 
Sharon Fridm an y A rthur Ber- 
nard-Bazin ejecutan un duelo ba
sado en  la técnica del contacto.

"l^t chica de la agencia de viajes 
nos dijo que había piscina en el 
apartam ento" es el largo título de 
la obra que la com pañía El Conte 
de Torrefiel estrena en la sala Ma
ría Plans. Su tem a son las vacacio
nes, y la m anera de percibir el 
tiem po y buscar la felicidad en 
este período. Lo desarrollan en

una pieza en la que "cuerpos, pa
labras y sonidos crean am bientes 
que debaten entre la banalidad y 
la excepcionalidad, proponiendo 
una relación erótica entre lo que 
se ve y lo que cree verse”.

“ULTRAINNOCÈNCIA”
De más difícil definición si cabe es 
“Ultrainnocéncia”, el espectáculo 
de loscorderos.sc. Aborda la rela
ción en tre  espiritualidad y arte, 
entre creer y  crear, con un lengua
je teatral basado “en la interrela- 
ción entre texto y fisicalidad”. que 
busca nuevas vías de narración.

Por o tra parte, la com isión de 
cultura del PSC de Terrassa ha or
ganizado, con motivo del festival 
TNT, un concurso de fotografía. 
Está abierto a instantáneas de los 
espectáculos que se realizan en es
pacios abiertos de la ciudad. Las 
imágenes pueden enviarse hasta 
el día 20, a la dirección terras- 
sa@ socialistes.cat. El prem io es 
una cám ara fotográfica Canon.

L

“El teu  retrat am b realitat augm entada”, de Simblick/CITM.


