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terrassanovestendéncies

El salto 
a la calle

El festival Terrassa Noves Tendències llega a su punto culm inante 
con un fin  de semana lleno de actividades en espacios cerrados 

pero tam bién en la calle, texto : pam ela  navarrete

La jornada más inten
sa de la presente edi
ción del festival Te
rrassa Noves Tendèn
cies (TNT) se celebra 
precisamente hoy, 

con el asalto a la calle de un buen 
número de espectáculos gratuitos 
adscritos a distintas disciplinas.

La gran mayoría de los espectá
culos que confiuran la programa
ción ya fueron estrenados en las 
dos jom adas precedentes, pero 
aún restan nuevas propuestas, en
tre las que se encuentran tres es
trenos de interés para el público 
del TNT.

La compañía vasca Sleepwalk 
Collective será una de las que 
presnete en primicia su nuevo tra
bajo, una coproducción del festi
val bautizada con el título de “Do
mestica." El espectáculo se pre
senta como "una epopeya políp- 
tica insolente y despiadada, un 
texto que habla sobre el alta cu l
tura, la temporalidad, la nostalgia 
y la soledad", especifican los orga
nizadores del evento.

El segundo estreno (a nivel ca
talán) llegará mano del popular 
actor de cine Juan José Ballesta, 
quien acude al TNT a presentar 
“El N iño Miguel: un fenómeno de 
la naturaleza.” Se trata de "un hu
milde tribu to  al Niño Miguel, un 
gran genio del flamenco del que 
ahora se cum ple un año de su 
muerte.”

PARA ESCOLARES
La tercera y ú ltim a novedad rese- 
ñable será el espectáculo "Alicia”, 
de Thomas Noone Dance, “una 
propuesta pensada para el púb li
co más joven” que está reservada 
únicamente para la comunidad 
escolar y que se desarrollará el lu 
nes. La propuesta “se inspira en 
las situaciones más anárquicas y 
absurdas de la novela de Lewis 
Carrol a través del lenguaje físico 
y dinámico de la compañía.” Esta 
corpoducción es “una de las 
apuestas del festival TNT para 
acercar al público infantil las nue
vas tendencias en artes escénicas, 
tal y cómo viene haciendo desde 
hace años", especifican los orga
nizadores.

Al margen de este triplete de es
trenos, este fin de semana el TNT 
salta las calles de Terrassa con un 
buen número de espectáculos. El 
primero que podrán conocer los 
espectadores será el "espectáculo 
sensorial" llamado "Artica” de la

LA P R O G R A M A C I O N

SÁBADO

Juan José Ballesta.

1 Bailarína Sonia Gómez. Amics de les Arts, a las 12 horas. Precio: 3* 
•  La n it es mou Constanza Brndc Sala Fred Astalre, a las 12 horas. 
Precio: ;€
1 Ártica Ponten Pie. Plaça Torre del Palau, a las 16 horas. Gratuito.

Domestica Sleepwalk Collective. Sala María Plans, a las 17 horas. 
Precio: 3€
i: Much Ado About Nothing Da
vid Espinosa Sala Cúpula, a las 17 
horas. Precio:
a  L’estrany viatge del Sr.Tonet
Tombs Creatius. Plaça Salvador Es- 
priu. Hoy. a las 17y  las 20 horas.
Gratuito
1 Rodafonio Factoria Circular. Por
tal de Sant Roe, 17 horas. G ratuito 
i- Ártica Ponten Pie Plaça Torre del 
Palau. a las 17.15 horas. Gratuito 
1. Incógnito Lali Ayguadé &  Nico
lás Ricchini. Plaça Vella, a las 17.30 
horas. G ratuito
■ Pelat Joan Català Plaça Vella, 
alas 18 horas. G ratuito 
1 Bailarina Sonia Gómez Amics de 
les Arts, 18 horas. Precio: 3€
1 El Niño Miguel Juan José Balles
ta. Reina V ictoria, a las 18 horas.
Precio: 3€
1 ácoute pour voir Dan se Carpe 
Diem. Plaça Vella, a las 18.30 ho 
ras. Gratuito.
■ Ártica Ponten Pie Plaça Torre del Palau, a las 18.30 horas. G ratuito 
1 Much Ado About Nothing David Espinosa Sala Cúpula, a las 18.30 
horas. Precio: 3€

Thank You For Dancing Les Filles Fòllen. Plaça Vella, a las 18.50 ho
ras. G ratuito
i= La máquina de la soledad Microscopía y  Oligor. C. Doctor Cabanes. 
8, a las 19 horas. Precio: 7€
■  incógnito Lali Ayguadé &  Nicolás Ricchini. Plaça Vella, a las 19.20 
horas. G ratuito
a Rodafonio Factoria Circular. Plaça Vella. 19:45 horas. Gratuito, 
a  Ártica Ponten Pie Plaça Torre del Palau. a las 19:45 horas. G ratuito 
i Much Ado About Nothing David Espinosa Sala Cúpula, a las 20 ho
ras. Predo: 3€
■ Bailarína Sonia Gómez. Am ics de les Arts, a las 20 horas. Precio: 3€ 

El Niño Miguel Juan José Ballesta. Reina Victòria, a las 20 horas. Pre
cio: 3€

Guateque Delrevés. Plaça Didó, a las 20.30 horas. G ratuito 
Ártica Ponten Pie Plaça Torre del Palau, a las 21 horas. Gratuito, 

a A House in Asia Agrupación Señor Serrano. Teatre Alegria, a las 21.30 
horas. Precio: io €
■  N.E.V.E.R.B.E.N.LU.T.R.A.L Cooperativa General Humana. Recinte
Firal, a las 22.30 horas. Precio: 7€
0 La naturalesa i el seu tremolor Societat Doctor A lonso/ Moaré Dan
za. Hall Teatre Alegria, a las 23 horas. Precio: 3€

DOMINGO

La n it es mou Constanza Brncic Sala Fred Astalre, a las 12 horas. 
Precio: 7€
5 La máquina de la soledad Microscopía y  Oligor. C. Doctor Cabanes. 
8, a las 19 horas. Precio: ?€

M%

compañía Ponten Pie, en el que 
"veinte espectadores se instalarán 
en el corazón de una cabaña de 
madera y  se adentrarán en un 
mundo misterioso, conmovedor 
y muy frío (a seis grados centíra- 
dps)” se explica.

UNA RUEDA GIGANTE EN LA CALLE
También destaca la propuesta 
"Rodafonio”, de Factoría Circular, 
una rueda de cuatro metros que 
recorrerá las calles del centro "tra
yendo en su vientre metálico a 
tres músicos que se mueven 
como en el interior como una no
ria." “Rodafonio” se describe 
como “un espectáculo itinerante 
con una escenografía revolucio
naria.”

Por su parte, Joan Català e lim i
nará las fronteras entre la danza, 
el circo, el teatro y la performan
ce. también al aire libre. Otro 
ejemplo de produccón gratuita 
será “L’estrany viage del 
Sr.Tonet", con Tombs 
Creatius, "una nueva 
propuesta de juegos de 
calle en la que diez es
tructuras hechas a par
t ir  de desechos de ma
dera, palets y  muebles 
antiguos componen 
una feria de curiosi
dades en la que cada 
juego esconde una 
criatura singular."

No faltarán los es
pectáculos con la 
danza como p rin 
cipal leitmotiv, 
como es el caso 
del nuevo espec
táculo titu lado 
"incógnito", de 
Lali Aygyadé &
Nicolás Ricchini.
Este dúo “se centra absolutamen
te en el cuerpo, con su físico y v ir
tuosismo, y con su abstracción."

Les Filies Folien, después de es
trenar en la Fira de Tàrrega, traen 
a Terrassa el aclamado “Thank You 
For Dancing", otras coproducción 
delTT'JT presentada como “un vi
deojuego en vivo y sin ninguna in

teligencia artificial que acontece 
una experiencia real cambiante, 
analógica y participativa, donde 
el público dirige y llega a formar 
parte del juego gracias a sus dis
positivos móvil."

Finalmente, las paredes de la 
plaza Didó serán "bailadas" porla 
compañía de danza vertical Del
revés, con el espectáculo “Guate
que.” L,a iniciativa se describe 
como “un proyecto m ultid iscip li
nar que nos transporta a una no
che de fiesta en la que dos perso
najes se revelan en sus miedos, en 
su ego, experimentando encuen
tros mediante el juego de la se
ducción y la lucha de poder."

UN “WESTERN ESCÉNICO”
Entre las propuestas dé sala, des
taca el esperado estreno de “A 
House in Asia”, la última propues
ta de Agrupación Señor Serrano, 
una historia "de indios y cowbo- 

ys, aviones, cervezas, copias, 
imitaciones y 
hamburgue
sas." Señor 
S e r r a n o  
apuesta por 
"un western 
escénico don
de la realidad y 
sus copias se 
mezclan d ib u 
jando un retra
to despiadada
mente pop de la 
década que si
guió la l t -Syque 
dio al siglo XXI."

Aparte de lo 
que se detalla 
como una "genero
sa oferta de artes 
escénicas en estado 
puro”, hoy y maña

na se ofrecerán nuevas funciones 
de espectáculos ya presentados 
en este Terrassa Noves Tendèn
cies, como los de Sonia Gómez, 
David Espinosa. Micoscopía y Oli
gor. Sociedad Doctor,Alonso y Co
operativa General Humana. M u
chos de ellos tienen ya las locali
dades agotadas.
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“Danse Carpe Diem”, propuesta en la Plaça Vella en la que bailarines interpretan las coreografías de la música que los espectadores escuchan por los auriculares, n e b r i d i  a r ó z t i g u i

I

Inauguración con 
James Thiérrée y “Tabac 
Rouge” por todo lo alto
El espectáculo del nieto de Chaplln fue ovacionado por el público

Thiérrée nos hace transitar por un mar de trubulencias.

©La obra narra el sueño  
de un rey que intenta  
escapary  aúna todos  
los lenguajes

Mercè Boladeras

Esta nueva edición del Festival 
TNT (Terrrassa Noves Tendències) 
pasará a la historia, especialmen
te, por su espectáculo inaugural ti
tulado “Tabac Rouge" de la com 
pañía James Thiérrée, nieto del 
mítico Charles Chaplin. El espec
táculo, de riguroso estreno en el 
Estado español, se presentó el jue
ves en el Teatre Principal y volvió 
ayer al mismo escenario. En la se
sión del jueves el público se puso 
en pie y ovacionó a Thiérrée y a su 
com pañía por espacio de quince 
m inutos o más. No fue en vano. 
“Tabac Rouge" fue, a todas luces, 
un espectáculo total a nivel crea
tivo, interpretativo, estético, plás
tico y musical.

La nueva propuesta de Thiérrée 
inicia su recorrido en un espacio 
ocupado por un gran infraestruc
tura móvil de tubos de acero, es
pejos envejecidos y cuerdas col
gantes. En ese paisaje, gris, frío, de
solador, habita un hom bre que 
podría ser un rey (así lo intuimos) 
y que nos cuenta su historia p ar
ticular. Una historia que nos trans
porta hacia un mundo onírico lle
no de emociones y sensaciones. El 
discurso narrativo de esta creación 
es como subirse a un espectacu

lar Titanic a la deriva. Thiérrée, que 
asum e el papel protagonista, nos 
hace transitar por un m ar de tu r
bulencias que nos lleva a todos los 
estados de ánimo posibles. Es un 
sueño sin tregua. Va de un extre
mo a otro. Igual nos presenta si
tuaciones que nos hacen sonreír 
como otras que nos provocan una 
sonrisa amarga.

TríANIC EN MAR ABIERTO
Su Titanic navega por un m ar 
abierto que trae días de calma y de 
tem pestad y el vaivén de su olea
je nos abraza con ternura o nos 
am enaza con echarnos al vacío 
con todo lo que supone de por 
medio. Igual nos brinda situacio
nes grotescas como otras poéticas 
reforzadas por un decorado flexi
ble, cambiante, que introduce y se 
lleva antigüedades que parecen 
haber salido de un baúl del fondo 
del m ar y con una m úsica que 
bien puede ser contem poránea o 
clásica. Y a todo ello hay que su
m ar el bien más preciado que es 
la interpretación del protagonista 
y de todos los artistas que hacen 
posible este casi delirium tremens 
y que nos ofrece escenas sorpren
dentes, de gran belleza. En ocasio
nes, una belleza plástica conm o
vedora.

El actor y todos los que le ro 
dean ofrecen un trabajo de nota 
m uy alta. Son artistas completos. 
Dom inan el teatro gestual como 
nadie. Son unos artífices del 
mimo, de la pantom im a, de la

contorsión, de la acrobacia, de la 
danza... No hablan en escena pero 
el gesto de su rostro y el movi
miento de su cuerpo comunican 
por sí solos. “Tabac Rouge" se me
rece un  sobresaliente por su crea
tividad, interpretación y puesta en 
escena. El rey (este “enfant terri
ble” que a veces nos recuerda a los 
personajes con poder y ambición 
de Shakespeare) de este reino sin 
nom bre nos propone huir de los 
tiempos modernos (ya vaticinó su 
abuelo Charles Chaplin que no se
rían muy agradables) hacia algún 
lugar y nosotros lo hicimos con él 
durante casi dos horas.

El resultado, pues, gratificante, 
como lo fue tam bién en su m edi
da el que nos proporcionó "La má
quina de la soledad" de Shaday 
Larios y lomi Oligor. Esta peque
ña obra, que se representa hasta 
el domingo en un espacio inusual 
de la calle Doctor Cabanes, núm e
ro 8, nos invita a viajar hasta Mé
xico para conocer una historia de 
am or a través de una intensa co
rrespondencia y a partir de ella su
mergimos en el m undo de las car
tas, de los carteros, de las perso
nas que escriben para otros e in 
cluso del posible negocio que se 
puede hacer con las misivas de al- 
guién que las dejó olvidadas en un 
contenedor.

Es un m icrohistoria muy bien 
contada y am bientada que nos 
sorprende por su realismo, natu 
ralidad, magia y poesía. Si pueden, 
no se la pierdan.


