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terrassanovestendències

El TNT baja el telón 
con el balance más 

exitoso de su historia
El festival ha registrado una ocupación media de un 91 por ciento

Mercè Boladeras

E
sta edición ha sido la 
mejor de todas, de 
las doce celebradas". 
F.l d irector del Caet, 
Pep Pía, se mostraba 
ayer muy satisfecho 

de la acogida del Festival TNT, Te
rrassa Noves Tendències, que se 
ha celebrado en la ciudad por es
pacio de cinco días, dos de ellos, 
viernes y sábado, m uy intensos. 
"Ha sido un éxito sin precedentes 
tanto en los espectáculos presen
tados en salas como en las calles. 
El festival ha tenido calidad, así lo 
han recibido tam bién muchos 
programadores, y ya se ha posico- 
nado en el mapa, no sólo de Ca
talunya sino del Estado español”.

El d irector confirm ó sus pala
bras con cifras. “El promedio de 
ocupación en salas ha sido del 91 
p o r ciento, una cifra sim ilar a la 
del año pasado, pero en muchos 
espectáculos hemos alcanzado el 
cien por cien de ocupación y al
guno de ellos hemos tenido que 
programar nueva función para 
dar respuesta a la demanda". Y 
entre los 23 espectáculos ofreci
dos, algunos de ellos fueron un 
tr iun fo  anunciado tota l como 
“Tabac Rouge”, de James Tliiérrée, 
o "Una casa en Asia" de la Agrupa
ción Señor Serrano.

Exitos de taquilla que cabe su
mar al que registraron los espec
táculos en la  calle y que convier- 
tieron el centro de la ciudad en un 
verdadero escaparate artístico. Y 
es que para Pía el factor clave es 
que esta duodécima edición ha 
reunido una programación de 
m ucha calidad y para todos los 
públicos. "Nos hemos abierto a las 
nuevas tendencias pero no por 
ello son m inoritarias. Hay pro
puestas para todos los gustos y 
edades. Y es que ya lo dice el crea
dor y actor Thiérrée que un  m is
mo espectáculo puede tener d i
versas lecturas”.

El festival alcanzó su máxima 
popularidad el sábado cuando in
vadió las calles más cénuicas de 
la ciudad. Programa y cámara en 
mano fueron muchos los egaren- 
ses que salieron a la calle para de
jarse sorprender y disfrutar de un 
buen núm ero de propuestas de 
todos los géneros. Desde el teatro 
hasta la danza pasando por el ges
to y la música, por separado o 
todo en uno.

F.l mayor de los escenarios al 
aire libre fue, en esta ocasión, la 
Plaça Vella. El actor Joan Català le
vantó el telón, sobre las seis de la 
tarde, con “ Pelat", un montaje a

EN C I F R A S

Espectáculos: 23
Estrenos: 13 (el más destacado, "Tabac Rouge", de la compañía de 

James Thiérrée. en el Teatre Principal)
Coproducciones: 13 

■ Funciones: 49 (25 han ten ido un cien por cien de ocupación)
*  Nuevos espacios com o Am ics de les Arts, Reina Victoria, Recinto 
Ferial, sala Fred A sta irey  nave industria l en la calle Doctor Cabanes 
n Lo más visto: “ Tabac rouge". "La m áquina de la soledad", "Locus 

am oenus”, "Una casa en A s ia "y  “ Much ado about no th ing ”
*  Espectadores en sala: 3.400
« Programadores: 58 (14% internacionales, 66%  catalanes, 20%  del 
resto de España)

caballo entre la danza, el teatro, el 
gesto y el circo que gustó por su 
naturalidad y complicidad. "Pe
lat" se fue configurando artesa
nalmente con la colaboración del 
público y acabó con el levanta
m iento de una estructura en la 
que el actor hizo gala de su equi
librio  en las alturas.

El foco se trasladó después ha
cia el balcón de una vivienda de 
la plaza. Allí, cuatro “caperucitas", 
vestidas de rojo riguroso, reclama
ron su atención. El cuarteto, de 
nombre "Les filies Folien”, bajó 
después hacia la plaza para inter
pretar una pieza de danza muy 
lúdica que también requirió la in
tervención del espectador. Y es 
que esta "caperucita", m ultip lica
da por cuatro, pidió a un gmpo de 
espectadores que leyera unas pa
labras (en inglés) sobre las cuides 
expresaba un movimiento u otro. 
El resultado gustó porque se 
pudo ver una coreografía elabo
rada en parte en el taller pero tam
bién en la calle con la aportación 
del respetable.

Las protagonistas del popular 
cuento, en versión moderna, se 
retiraron para dejar paso al dueto 
integrado por Lali Ayguadé & N i
colás Ricchini. La pareja interpre
tó "Incógnito”, una pequeña gran 
obra de corte intim ista y sensual. 
Ayguadé y  Ricchini derrocharon 
energía, sensibilidad y com plici
dad entre sí y  también con el pú

A la izquierda, “Incógnito” , de 
Lali Ayguadé & Nicolás Ricchini, 
en la Plaça Vella. .Abajo, en el 
m ismo escenario, “Thank you 
for dancing” , de Les Filies
Folien FOTO: SANTI o u v e t

blico. Su danza, m uy expresiva, 
cautivó y gustó. Prueba de ello es 
que fue ovacionada varias veces 
por los espectadores cuando aún 
no había llegado al final de su re
corrido.

La pareja de bailarines nos 
emocionó pero el TNT nos com
pensó en seguida de esta sacudi
da que "Incógnito” nos dejó en 
nuestro interior cuando ya oscu
recía. Giramos la vista hacia la fa
chada de la Basílica del Sant Es
perit y allí apareció Factoria Cir-



M artes .  30 d e  s e p t i e m b r e  d e  2014 Dfari d e  Terrassa TERRASSA CULTURA Y ESPECTÁCULOS I U

I
La com pañía Delrevés ofreció “G uateque”, un original y espectacular m ontaje en la plaza Didó. s a n t i o u v f t

cular con “Rodafonio", una espec
tacular noria que transportaba a 
tres músicos (saxo. guitarra y ba
teria) que provocó el asom bro y 
las delicias de pequeños, jóvenes 
y adultos.

“Rodafonio” rodó y se paseó 
con su música festiva y su com i
cidad generosa por la Plaça Vella 
y encabezó un pasacalles im pro
visado hacia el Raval de M ontse
rrat y hasta la plaza Didó. Allí, en 
ese espacio, dio paso a la com pa
ñía Delrevés que interpretó "Gua

teque". Este guateque fue muy es
pecial porque se desarrolló en las 
alturas. Sus protagonistas, Saioa 
Fernández y Eduardo Torres, se 
lanzaron a un juego de seducción 
bailando sobre la pared (lo que se

En la fotografía inferior, Juan 
José Ballesta en “El niño 

Miguel”. A la derecha, la 
Cooperativa General 

H um ana en el Recinte Firal.
FOTOS: SANTI OLIVET Y PEP M A5IP

denom ina danza áerea en verti
cal) de la sede del Institut del Tea
tre. 1.a pareja vivió una noche de 
fiesta de vértigo. Y nosotros la 
com partim os a ras de suelo, ató
nitos. impresionados.
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“Much ado about nothing”, de David Espinosa, s a n t i  o u v e t

Objetos en 
movimiento
En esta edición, el TNT nos ha 
abierto  la puerta  al teatro  de 
objetos en movimiento y cabe 
decir que el descubrimiento ha 
sido un placer. Nos sum ergi
m os en esta form a de expre
sión artística con el estreno de 
la obra “La m áquina de la sole
dad", de la com pañía M icros
copía & Oügor, que se repre
sentó  en un espacio no con
vencional, en una antigua fá
brica de la calle de Doctor Ca
banes. Esta pequeña historia 
sobre la correspondencia escri
ta a m ano nos sorprendió gra
tam ente  por su  conten ido  y 
también por su puesta en esce
na.

En esta línea teatral se estre
nó “Much ado about nothing" 
(“Molt soroll per no res”) de 
David Espinosa en la Cúpula 
del Teatre Principal. En esta 
pieza, Espinosa hace una rein
terpretación del universo de 
Shakespeare y nos hace partí
cipes de una experiencia visual 
y sensorial de m ucho calado. 
Hay que felicitar a estos crea

dores porque desarrollan con 
su santuario de Figuras y obje
tos un  trabajo m uy detallista, 
minucioso, sugerente. Son p u 
ros artesanos pero con el valor 
añadido de que aplican los 
nuevos recursos tecnológicos. 
En esta programación especí
fica dedicada al teatro de obje
tos nos revisitó tam bién  la 
Agrupación Señor Serrano, con 
“Una Casa en Asia”; XaviBo- 
bés, con "M ostres/objecte 
d 'objecte" y Cris Blanco con 
"L'agitadorVórtex".

CONTRATACIONES
Cabe destacar que la mayoría 
de estos espectáculos ha sido 
contratados por programado- 
res de Catalunya, resto del Es
tado español e internacionales, 
que acudieron al festival de Te
rrassa porque consideran que 
"si uno quiere estar al día, hay 
que ver el TNT", según dijo el 
director del Caet, Pep Pía, reco
giendo palabras que le habían 
transm itido sus com pañeros 
de oficio.


