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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
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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.


