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El festival TNT tendrá cinco “itinerarios” 
para acercar sus 25 propuestas al público
o Terrassa vuelve a acoger, del 1 al 4 de octubre, este gran escaparate de nuevos lenguajes escénicos

Santi Palos

n el mundo de la 
. creación escénica 

contemporánea, 
. nuestra ciudad es una 

referencia importan
tísima por celebrar cada otoño el 
festival TNT-Terrassa Noves 
Tendències. Este año tendrá lugar 
del 1 al 4 de octubre, y su director, 
Pep Pía, que presentó ayer esta oc
tava edición, señala que tiene "más 
de todo" que la anterior. “Tenemos 
más espectáculos internacionales 
y del estado español que nunca (un 
total de 25. con 55 representacio
nes, cuando el pasado año fueron 
23 y 49), más coproducciones 
(quince), artistas emergentes y es
pacios, y para que los nuevos len
guajes escénicos lleguen a más pú
blico hemos creado cinco itinera
rios y los precios son económicos.” 
Lo único que no aumenta con res
pecto al pasado año es el presu
puesto, unos trescientos mil euros, 
aportados casi íntegramente por 
Generalitat y Ayuntamiento; aun
que. para dar mas con lo mismo, el 
TNT se haya obligado a ajustes 
como reducir de dos a una las fun
ciones del espectáculo inaugural.

Jan Lauwers & Needcompany es 
la compañía que abrirá el festival, 
la noche del día i. en el Teatre Prin
cipal; con “The blind poet", un es
pectáculo “que parte de los árboles 
genealógicos de sus artistas hasta 
llegar a un poeta ciego del siglo VI. 
Un espectáculo que nos dice que 
no somos tan diferentes pese a 
nuestras distintas nacionalidades, 
lenguas y culturas; decir esto, hoy 
en día, resulta muy adecuado".

SOBRE LAS RAÍCES

Este año, el TNT no tiene un hilo te
mático conductor, como en su an
terior edición fueron los objetos, 
pero tres de ellos comparten cierta 
reflexión sobre las raíces. A la de

Pep Pía, director del festival TNT-Terrassa Noves Tendencias, en la presentación de esta edición, ayer, en el Teatre Principal, albektotallón

"The blind poet" se añaden las de 
“Habrás de ir a la guerra que em
pieza hoy", de Pablo Fidalgo, y "Co
sas que se olvidan fácilmente”, de 
Xavier Bobés. El primero es un pro
ceso de reconstrucción de la histo
ria familiar del artista, mientras que 
Bobés juega a transformar los re
cuerdos. y inventar de nuevos, a 
través de fotografías. Cabe señalar 
que "Cosas que se olvidan fácil
mente" será representado en un es
pacio del Teatre Principal con ca
pacidad limitada a cinco especta
dores (¡cinco!). Por ello, Bobés hará 
nueve funciones de este espectá
culo, no precisamente breve; una 
hora y quince minutos. Un autén-

Veinticuatro horas en un plaza, y callada
El programa del TNT 2015 es un auténtico océano de propuestas singu
lares. Resulta inevitable no sentir curiosidad por “Públic, present 24 H", 
la performance que presenta Ada Vilaró Casals. Durante veinticuatro 
horas, desde las 5.45 de la tarde del viernes 2 de octubre a las 5.45 del 
sábado día 3, Ada Vilaró estará en la plaza de Salvador Espriu sin hablar, 
¡nteraccionando con el público solo con la mirada y unos yesos blancos. 
Tampoco será moco de pavo “Monutafi”, el “monumento público efí
mero” que Marcel·lí Antúnez (ex La Fura deis Baus) construirá en el Ra- 
val de Montserrat, para sugerir un recorrido por su interior O “El paseo 
de Robert Walser", espectáculo en el que un actor interpreta al célebre 
escritor suizo, en una caminata por Terrassa, acompañado de los espec
tadores (su amigo Cari Seeling escribió “Paseos con Robert Walser”).

“El festival TNT es un buque insignia de la cultura local”, señaló el 
concejal jordi Flores, ayer, en su presentación en el Teatre Principal. “Es
tamos además muy contentos, porque es un festival consolidado, que 
este año será especialmente apasionante, que no hay que perderse.”

tico "tour de forcé" para un artista.
Una novedad de esta edición son 

los itinerarios, pensados “para gen
te que quiera catar el TNT y no sabe 
muy bien que es, o lo que quiere 
ver". Habrá cinco. El itinerario 
"Punk” recoge los espectáculos más 
transgresores. "Conde" es para co
nocer a fondo El Conde de Torre- 
fiel, con tres espectáculos de esta 
compañía, “Made in TT" ofrece 
nueve de las quince coproduccio
nes del festival; "Jo també sóc TNT", 
las propuestas más participativas 
(una de ellas sacará 35 personas del 
público a bailar) y "Cost zero" está 
formado por espectáculos absolu
tamente gratuitos. |

Cuatro días que llenarán Terrassa de espectáculos y creatividad multidisciplinar
Jueves 1 de octubre. El gran es

pectáculo inaugural de Jan Lau
wers. en el Teatre Principal, estará 
precedido por la inauguración de 
la exposición “Via Lucís. Autorre
tratos con poemas" de Angélica 
Liddel, en Amics de les Arts.y las 
primeras fundones de "Una fami
lia balla" de Mariona Naudin (So
cietat Coral Els Amics) y "Habrás de 
ir a la guerra que empieza hoy" de 
Pablo Fidalgo (sala Maria Plans).

Viernes 2 de octubre. En esta se
gunda jornada ya están previstas 
diecinueve funciones. Eléctrico 28 
y Alina Stockinger estrenan "Entre

tazas", un espectáculo itinerante 
“para percibir las calles como esce
nario y la gente como actos". Naza- 
rlo Díaz Vértebra, “Oro", una parti
cular reflexión sobre el cuerpo. Jor
di Calí-Arrangement Provisoire cu
brirán la plaza del Progrés de un ex
traño artilugio a construir durante 
dos horas. David Ymbernon repre
sentará "Pía fix, latung la la", una 
"película de animación poética con 
imágenes y música en directo". Los 
Moñecos satirizarán el western en 
“Susurrando a los caballos" “Liber
té, Egalité. Beyoncé” es el provoca
tivo título del espectáculo de “dan
za. artes visuales, palabra y gam

berrismo ilustrado" de Piaydrama- 
turgia. El Conde de Torrefiel hará 
“La posibilidad que desaparece fren
te al paisaje", espectáculo organi
zado como una sala de juego con 
cuatro personas, en el Teatre Ale
gria, y también, en Faktoria d'Arts, 
la "conferencia" y el "concierto" de 
su proyecto “Guerrilla".

Sábado 3 de octubre. Jomada con 
veinticuatro representaciones, inin
terrumpidamente desde las diez de 
la mañana a las diez de la noche. La 
compañía G. R.U.A. estrena "Cara
vana de trallers” , espectáculo a 
cuyo final el público debe escoger

una pieza que se programará en la 
próxima edición del festival. “El 
Otro” de Romain Chat y Quim VI- 
lagran mezcla danza y performan
ce para reflexionar sobre la identi
dad de dos hombres que viajan jun
tos. Agnès Mateus ofrecerá un ex
traño cabaret en “Hostiando a M". 
El circo y la música tradicional va
lenciana los une Patricia Pardo en 
“El fandango de Marx" una alega
to contra la desigualdad y la exclu
sión. En el Raval, la compañía Es 
hará su “Iceberg" una performan
ce que combina circo, danza, ges
to. malabares y música, y LaDina- 
mo. compañía de música sobre rue

das, desarrollará un espectáculo iti
nerante. En “La coronació de Bar- 
barella" Dimitrl lalta aborda las 
construcciones sociales y políticas 
vinculadas a la violencia por moti
vos de condición sexual. La compa
ñía portuguesa Circolando presen
tará "Ríos do sono”, una obra de 
teatro-danza. Y la Plaça Vella aco
gerá. “Compra'ml" de insecto- 
trópics, el espectáculo Inaugural de 
la Fira de Teatre de Tàrrega.

Domingo 4 de octubre. Jomada 
final con siete últimas funciones 
de espectáculos ya programados 
en los días anteriores.


