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Llegan las nuevas tendencias escénicas
El Festival TNT calienta motores con el espacio “ Mirades” a la espera del grueso de la programación

O El llamado “ teatro de 
los objetos” tendrá en 
esta ocasión una 
especial relevancia

P a m e la  N a v a rre te

El festival Terrassa Noves 
Tendències ha com enzado a 
arrancar esta sem ana con la 
convocatoria en Barcelo
na, el pasado lunes, 
de "M irades TNT."
Esta propuesta se 
presenta com o "un 
espacio para los es
pectadores, para 
dar las claves de 
esta nueva edición 
del festival TNT."

El "Mirades TNT" 
de la capital catala
na se celebró, en 
concreto, en el Antic 
Teatre de Barcelona.
La particularidad de 
este espacio, tal 
como explica el d i
rector artístico del 
TNT Pep Pía, es que 
habitualm ente "se hacen allí 
espectáculos de carácter tenete- 
ro." Se dio la cir
cunstancia  ade- — 
más de que el p ú 
blico asistente al 
evento es "público 
habitual del Antic 
Teatre, y que esta
ban interesados 
en el TNT.”

Ante esa au 
diencia, el perio
dista cultural lord!
Bordes, redactor 
de El Punt Avui y 
m iem bro de la 
plataform a reco- 
m ana.cat, desgra
nó los contenidos 
de un  evento que 
comenzará m aña
na jueves y que se 
prolongará hasta 
el próxim o d o 
mingo.

NUEVOS LENGUAJES

Estas "M irades 
TNT" sirven en 
concreto para “entender el festi
val, profundizar en él, conocer 
más a fondo los espectáculos, los 
creadores, los nuevos lenguajes o 
para hacer una  prim era aproxi
m ación." En el caso del público 
barcelonés bastó con presentar 
los espectáculos, ya que los asis
tentes ya eran duchos en creación 
escénica contemporánea, y solían 
asistir a este tipo de montajes.

1.a voluntad de que éste sea "un 
espacio abieno y participativo" se 
cumplió en este caso, manifestan
do los espectadores su interés por 
asistir al TNT. 1.a participación de 
Bordes ayudó en  concreto "a la 
gente a ir haciendo boca.”

“Mirades TNT” se repite hoy en 
Terrassa, en concreto en el Teatre 
Alegria. Ante la más que probable 
asistencia de una  concurrencia 
m enos enidita, com o un conjun
to de alum nos de diferentes IES y
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objetos", representado en este 
caso por las propuestas de 

Agrupación Señor Serrano, 
Playground/Xavi Bobés, 
Oligor & M icroscopía y 
David Espinosa.

En total, la programa
ción del Festival 

TNT de este 2014 
~ ^ cuenta con un

f  total de vein
titrés espec- 

w táculos, de los
k que se ofrece- 

rán, a priori, casi 
medio centenar de re

presentaciones. Trece 
de las propuestas escé
nicas serán coproduc
ciones, y también tre-

“Una casa 
en Asia”, 
propuesta de 
la Agrupación 
Señor Serrano, 
es un
espectáculo 
del "teatro 
de objetos”.
Se podrá ver 
el sábado 
en el TNT

ce serán los estrenos.
La cifra de funciones podría au

mentar, tal como ya advirtió Pep 
Pía en la presentación an te  la 
prensa, en función de la dem an
da. Casi a las puertas del festival 
el nivel de venta de entradas anti
cipadas supera la de ediciones an
teriores. N orm alm ente la venta 
anticipada solía ser buena exclu
sivam ente para el espectáculo 
inaugural. En esta ocasión, hay al
gún espectáculo con alguna se
sión ya llena. Es el caso de David 
Espinosa, que el viernes ofrecerá 
dos funciones y el sábado debía 
ofrecer otras dos... Ante la dem an
da, se h a  habilitado ese día una 
tercera función, a las 630  de la tar
de.

En general, y según recuerdan 
sus organizadores, “el festival TNT 
continua fiel a la apuesta firme de 
acercar las nuevas tendencias en 
las artes escénicas a  todos los pú 
blicos, así como la de ofrecer pre
cios asequibles y gratuitos en su 
oferta de programación."

L A  C I T A

Espectáculo: M ira d e s  TNT 
1 Escenario: T e a tre  A leg ria  

Día: M ié rc o le s  
Hora: 2 0  h o r a s

público neófito, Bordes se decan
tará con toda probabilidad por un 
discurso “algo m ás pedagógico." 
Valdrá la pena recordar, a juicio de 
Pía, la recomendación de asistir a 
estos espectáculos com o uno  lo 
hace ante un cuadro de Kandinski 
o Pollock, “sin intentar entender, 
sino viendo sólo qué pasa con la 
cabeza y el corazón."

EL PRIMER PLATO FUERTE

M añana el festival arrancará del 
todo con el prim ero de sus platos 
fuertes, el estreno en territorio es
pañol de “Tabac Rouge”, de James 
Thiérrée. El gran creador, consi
derado com o uno de los mejores 
diez artistas del panoram a m un
dial, dará el pistoletazo de salida 
a cuatro días de intensa actividad 
escénica.

En esta edición, tendrá especial 
relevancia el llam ado "teatro de
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¡SSSSSS
A la izquierda, 
"Monstres”, de 
Playground & 
Xa vi Bobés. En 
la imagen 
superior, “La 
máquina de la 
soledad”, de 
Microscopis y 
Oligor. Al lado, 
“Much Ado 
About 
Nothing”, 
de David 
Espinosa


