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TNT
TERRASSA NOVES TENDÈNCIES

El festival de 
nuevos lenguajes 
atrapa y seduce

Mercè Boladeras

Exito rotundo. Esta fue 
la primera impresión 
que m anifestó el di
rector del Centre 
d'Arts Escèniques de 
Terrassa (Caet), Pep 

Pía, en  la recta final del Festival 
TNT (Terrassa Noves Tendències) 
que se cerró ayer lunes con el es
pectáculo "M ons” de Nats Nuts 
para las escuelas, en el Teatre Prin
cipal. Un éxito que Pía sustentó en 
la gran acogida que tuvieron to 
dos los espectáculos gratuitos y 
tam bién los de sala que, por pri
m era vez, m uchos de ellos exhi
bieron su cartel de localidades 
agotadas. E incluso, algunos como 
los protagonizados por los mediá
ticos Caries Santos y Rossy de Pal
m a o Albert Pla, registraron lista 
de espera.

la s  im presiones de Pía están 
justificadas en cifras. Las propues
tas en la calle mostraron un lleno 
absoluto, a pesar de la lluvia (la del 
viernes por la tarde noche) y las 
que se representaron en las salas 
lograron 3.585 espectadores, lo 
que representa un 91,29 por cien
to de ocupación. El Caet dice sa 
tisfecho que la nueva edición ha 
batido récords de oferta y de ocu
pación, por lo que concluye que 
“las nuevas tendencias ya sedu 
cen al gran público", l a  nueva edi
ción del TNT, la undécim a desde

que se im plantó con la dirección 
de Àngels Margarit y la sexta des
de que le relevó Pep Pía, se ha cen
trado en la relación del individuo 
y las m áquinas, un tem a de gran 
actualidad si tenem os en cuenta 
que el uso y el impacto de las nue
vas tecnologías. Y, además, como 
es objetivo del festival, se ha pre
sentado este tem a con los lengua
jes artísticos: teatro, danza, músi
ca, gesto, vídeo, artilugios creati
vos...

ESPECTÁCULO TOTAL
El espectáculo “Concierto con 
cepto", que se representó el do 
mingo por la tarde en el Teatre 
Principal, fue en este sentido un 
buen ejemplo. La banda liderada 
por Lluc Fruitós dem ostró  una 
gran dosis de creatividad en la 
com binación de recursos escéni
cos y derrochó una energía envi
diable. La com pañía , integrada 
por ocho com ponen tes todos 
ellos muy jóvenes, se pusieron al 
público en el bolsillo desde el pri
mer m om ento con un espectácu
lo cargado de positivismo donde 
la m úsica, el baile(break-dance, 
esencialm ente), la acrobacia, la 
ironía, el hum or, las im ágenes y 
los rayos de láser nos trasladaron 
hacia una experiencia sensorial de 
altos vuelos.

Fue, sin duda, un magnífico fi
nal para un TNT que, desde el jue
ves hasta ayer, ha presen tado

treinta espectáculos, de los cuales 
18 eran de riguroso estreno y bue
na parte  de ellos contaban  con 
producción del Caet en una clara 
apuesta por el arte innovador. El 
fin de sem ana fue cuando se vivió 
el mayor estallido. Nos acercamos 
primero al espectáculo de Carlos 
Santos y Rossy de Palma, en la sala 
Maria Plans, donde am bos pre
sentaron un espectáculo basado 
en la improvisación. Santos puso 
la m úsica, acom pañado de una 
bailarina de danza contem porá
nea que nos cautivó por su sensi
bilidad, m ientras que Rossy de 
Palma interrum pió algunas esce
nas con m irada, gesto y movi
miento provocativo e irreverente.

El espectáculo nos contagió. 
Nos desplazamos después al cen
tro, hasta el escaparate de Milar 
Paloma. Allí, dos parados, chica y 
cliico, ofrecían todo tipo de habi
lidades para hallar un puesto de 
trabajo." Estoy desempleado, cóm- 
prame”, rezaba el cartel de los de
socupados interpretados por Laia 
.Alsina y lordi Centellas, de la com 
pañía La Reial.

La historia de estos parados 
vendiéndose al público despertó 
sorpresas y arrancó sonrisas agri
dulces. En la Torre del Palau tam 
bién vendían historias pero más 
fantásticas. En este pequeño oa
sis del centro el actor Ireneu Tra- 
nis relataba en la intimidad, den
tro de una pequeña carpa, sus his-

Un referente 
para expertos y  
programadores

En e s ta  edición, el Festival 
TNT se  ha conso lidado  com o 
la feria m ultidisciplinar de  re
ferencia en  C atalunya. Prue
ba de  ello h a  s id o  el in te ré s  
que  ha d e sp e r tad o  e n tre  los 
p ro g ra m a d o re s . U nos c in 
c u e n ta  rep re se n tan te s  espe
c ia lizad o s  en  c o n tra ta c ió n  
han  v is itado  el festival, m u 
c h o s  d e  e llo s  d e  C a ta lunya  
pero  ta m b ié n  del re s to  del 
E stado  y  del ex tran je ro . Los 
program adores, com o el p ú 
b lico , han  p o d id o  e leg ir  un  
abanico m uy diverso de  com 
p a ñ ía s , a c to re s  y  m ú s ic o s  
q u e  y a  c u e n ta n  con  larga  
tr a y e c to r ia  pero  ta m b ié n  
m u ch o s creadores e m erg e n 
te s .

lorias fantásticas a la carta  que 
fascinaban a los más pequeños y
tam bién a los adultos. Y elejamos 
este lugar propicio a la im agina
ción para adentrarnos, en la pla
za Vapor Ventalló, en una historia, 
esta sí m ás real. Allí, la com pañía 
Insecto tròpics nos cautivó con un 
m ontaje de música, vídeo, teatro 
y díinza inspirado en el tunecino 
Mohamed Bouazizi, un vendedor 
de frutas anónim o que, en  d i
ciem bre de 2010 , cansado de lu
char con la burocracia, se inmoló 
en la plaza de su pueblo. El hecho 
fue el detonante de la Primavera 
Árabe.

Un espectáculo éste para la re
flexión com o lo fue “La nit just 
abans dels boscos", de Koltés, pro
tagonizado por el actor Óscar Mu
ñoz de Terrassa. Óscar se enfun
dó en ese hom bre que sale a la ca
lle para explicar su m alestar, su 
desesperación, por vivir en  una 
sociedad donde el poder cada vez 
más arrem ete contra los más dé
biles. Y también para expresar sus 
sen tim ientos de am ores fríos y

T N T  e n  i m á g e n e s

Neü Harbisson crea m úsica a partir del color de la cara, n e b r i d i  AROzrtcui La banda Always Drinking Maching Band anim ó el festival en su itinerario por las calles, r a m ó n  n a v a r r o
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Num eroso público siguió 
el espectáculo m ultidisciplinar
inspirado en  el tunecino 
M oham ed Bouazizi. ó s c a r  e s p i n o s a

distantes no correspondidos en la 
misma medida.

El actor nos contó su historia 
particular en una nave industrial, 
abandonada y en reformas, de la 
calle de Mare de Déu dels Àngels. 
El espacio, con poca luz y hostil, 
nos sumergió hacia un pasado in
dustrial Hacia la ciudad del humo 
de las chimeneas. A pocos metros 
de distancia, el Museu de la Cièn
cia i la Técnica (mNACTEC), la 
com pañía Amebeu Teatre, in te 
grada por actores amateurs de Te
rrassa, nos presentó la historia 
"Homes i màquines" que evoca
ba la dura vida de los obreros de 
las fábricas del textil. El relato, que 
discurrió por diversos lugares de 
la indústria, estuvo lleno de poe
sia y sensibilidad. Al salir po r la 
puerta principal de la factoría aún 
nos pareció oír el eco del ruido de 
m áquinas de vapor y telares.

Rossy de Palm a actuó con el m úsico Caries Santos, d a v i d  g ó m e z

M áquinas que, con el paso del 
tiem po, han  dejado de existir y 
han sido sustituidas por otras m u
cho m ás sofisticadas que apenas 
necesitan la m ano del hombre. Ya 
se intuía algo de ello en la pelícu
la "Tiempos modernos" de Char
les Chaplin. Pero las nuevas tec
nologías no siem pre están  d is
puestas. En este festival hem os 
visto robots dom ésticos que se

han declarado en huelga ante la 
m irada atónita de sus propieta
rios. Tomen nota para el futuro.

LA CIFRA

3.585
Son los e sp ec ta d o res  que han 
registrado las obras en  las salas

Claudia Vidal, en su espectáculo de trapecio, ó s c a r  e s p i n o s a

Los desempleados de La Reial, en Milar Paloma, m ostraron sus habilidades para hallar trabajo, ó s c a r  e s p i n o s aEn el Museu de la Ciència se recordó el pasado textil, ó s c a r  e s p i n o s a


