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“Tabac Rouge” , m ontaje del creador James Thiérrée, un  descendiente de Charles Chaplin y Eugene O’Neill.

O  Tres de  los cuatro e sp e c tá c u lo s  O  Jam es Thiérrée estará en el Teatre O  Las entradas ya están  agotadas
de la jornada inaugural son  Principal presentando  su qu in to  para las fu n c io n es  de  Cris Blanco
coproducciones e sp ectá cu lo , “Tabac Rouge” y  Microscopía & Oligor

Pamela N a v a r r e te

Si bien el gran gm eso de 
la program ación del fes
tival TNT se desarrollará 
el viernes y el sábado, hoy 
com ienzan a aterrizar las 
prim eras propuestas, to 
das ellas de empaque.

La jornada culm inará 
con el que es precisamen
te el más relevante de los 
espectáculos program a
dos este año. "Tabac Rou
ge". la últim a de las p ro 
puestas del m undiam en- 
te reconocido creador de 
origen suizo James Thié
rrée.

Hijo de Victoria Cha
plin, nieto de Charles 
Chaplin y bisnieto de Eu
gene O'Neill, Thiérrée lle
va tan arraigada la escena 
en su AON que ha traba
jado disciplinas com o el 
trapecio, la bicicleta acro
bática, la danza, el violín, 
la magia o el mimo. Tenía 
apenas 4 años cuando aterrizó en 
el circo junto a sus padres, Victo
ria y lean-Baptiste Thiérrée (co- 
fundadores de Le Cirque Imagi- 
naire, m ás tarde conocido como 
Le Cirque Invisible.)

Alcanzó la veintena habiendo 
participado com o actor en  el 
"Prósperos Books" (1991), de Pe- 
ter Greenaway, y habiendo viaja
do por todo el mundo. Ya por en
tonces se m ostraba com o un ex
perto acróbata, trapecista, baila
rín y violinista.

Antes de fundar su propia com 
pañía, trabajó en el PiccoloThea- 
ter de Milán y estudió en  la pres
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tigiosa Universidad de Harvard. 
En 1998 creó la C om pagnie du 
H anneton, el com ienzo de una 
trayectoria que le ha valido la con
sideración com o uno de los diez 
mejores creadores del mundo.

ESTRENO EN PRIMICIA

"Tabac Rouge” es su quinto espec
táculo, y hoy lo estrena en Terras
sa y en primicia para España. El 
m ontaje, estrenado a principios 
del año pasado, se ha presentado 
en la prensa como "una mezcla de 
extravagancia y melancolía, con 
instalaciones visuales y organis
mos que participan en nerviosos

En la fotografía de la izquierda, 
"L’agitadorVórtex”, de Cris 

Blanco. A la derecha, “La m á
quina de la soledad", de Micros- 

copia & Oligor.

desfiles." El espectáculo, a tenor 
de las críticas, sorprende y con 
mueve a partes iguales, y además 
se dice de él: “La imaginación del 
director desafía las leyes básicas 
de la física, así com o los códigos 
del teatro y la danza."

La jo rnada de hoy arrancará a 
las cinco de la tarde con una par

ticular p ropuesta  y un espacio 
inédito: la sala de fiestas Fred As- 
taire. “La nit es m ou” es una de las 
tres coproducciones del festival 
que conoceremos en esta prim e
ra jomada, de las trece que se pre
sentan. C onstanza Brncic dirige 
este "proyecto de creación escéni
ca” en el que participan personas 
mayores, aficionados al teatro re
clutados en diferentes casales o 
agrupaciones teatrales de Terras
sa.

Brncic destaca que es “una pie
za hecha a partir de las personas, 
de su generosidad y paciencia." 
Con ello ha conseguido "un m a

terial m uy in teresante y 
m uy rico, con un  tono 
m uy onírico, en el que 
cada uno se presen ta  a 
partir de su propio cuer
po. Ha sido una experien
cia en la que todos hemos 
aprendido m ucho.”

Los dos espectáculos 
que completan la jornada 
inaugura] tienen ya las lo
calidades agotadas (no 
era así, ayer, en el caso de 
Thérriée.) Ambas piezas 
se ofrecen adem ás a la 
m ism a hora. La prim era 
es “L’Agitador Vórtex”, 
una pieza-peli de ensayo 
multigénero ideada y rea
lizada por Cris Blanco. 
También se representará 
"La m áquina de la sole
dad", de M icroscopía & 
Oligor, un m ontaje a ca
ballo en tre  México y es- 
paña. Ambas compañías 
han  viajado por todo el 
mundo, y hoy estrenan en 
primicia para España. 

Ambas p ropuestas están  ad e 
m ás vinculadas al teatro de obje
tos, tem ática protagonista de la 
edición de este año.

LA J O R N A D A

■ La n it e s  m o u  C o n sta n za  Brncic. 
Sala Fred A sta ire , a las 17 ho ras. Pre
cio: 7€
■ L’Agrtador Vórtex Cris Blanco. Sala 
C úpula, a las 19 ho ras. Precio:
a La m áquina de  la so ledad M icros
co p ía  & Oligor. C. D o cto r C ab an es, 
8. Precio: 7€

Tabac Rouge Jam es Thiérrée. Tea
tre  Principal, a las 21 horas.


