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Una familia “abre el baile” del TNT
>  El festival comenzó con una insólita propuesta de Mariona Naudin con los terrassenses Frutós-Nicolàs

Santi Palos 

n ‘Una família balla’ 
no se explica ninguna  
historia familiar; pue-
des intuirla a través 
de lo que ésta hace, 

que es bailar. Es un trabajo muy ba-
sado en esta familia. No necesitaba 
añadirle casi nada más”, explica 
Mariona Naudin, la creadora y di-
rectora de esta obra, la única con 
intérpretes terrassenses del festival 
TNT de este año. Tales intérpretes, 
esto es, la familia que baila, son 
Magda Nicolàs y Gregor Frutós (los 
abuelos), Montse Frutós Nicolàs (la 
madre) y Marina Ribera Frutós y Ju-
lia Ribera Frutós (las hijas, de 8 y 10 
años). Mariona Naudin la seleccio-
nó de un total de cuatro que res-
pondieron a la convocatoria que 
hizo a principios de año. “Escogí  la 
familia Frutós-Nicolàs porque 
cumplía los requisitos: tres genera-
ciones, que todos tuvieran relación 
con el baile, y también me intere-
saba que nos cayéramos bien, que 
hubiera buen rollo, porque había-
mos de estar trabajando durante 
muchos meses. No hice ninguna 
prueba de baile, ni ellos tenían nin-
guna experiencia escénica.” 

En abril comenzaron Naudin y la 
familia Frutós-Nicolàs a gestar 
“Una família balla”, cuyo estreno 
abrió, ayer por la tarde, el festival 
TNT. Fue en la Societat Coral Els 
Amics, tal como está siempre, sin 
apenas escenografía, porque “ya es 
lugar muy cargado, y donde se bai-
la”. Pocos minutos antes de las 5.30, 
se abrieron las puertas y los espec-
tadores ocuparon unas treinta si-
llas agrupadas ante el bar.  En el res-
to de la sala, un equipo estereofó-
nico y nada más. En el patio del 
fondo, con la puerta abierta, la fa-
milia. Suena “Mediterráneo” de 
Joan Manuel Serrat. Montse entra 
y pone música, y Magda y Gregor, 
a la luz de una bombilla, bailan un 
tema “al agarrado”. Al finalizar, Gre-
gor desplegó una pantalla en la que 
se proyectaron preguntas y res-
puestas (“com us vau conèixer? ba-
llant”) y imágenes familiares.  

CHACHACHÁ, PICNIC Y PATIO 
Con la pregunta “quin és el teu rol 
dins la familia?”, la pantalla se en-
rolla y Marina y Julia, en patines, 
leen una minimalista descripción 
de cómo sus abuelos bailan. Éstos, 
a continuación, se marcan un tan-
go, al mismo tiempo que las nietas 
en sus patines. Seguidamente, Gre-
gor le propone a Magda bailar un 
chachachá y cómo si le enseñara. 
Sorpresa: la madre y las dos niñas 
marchan al fondo de la sala, extien-
den un mantel, sacan comida y se 
ponen de picnic. Gregor se les uni-
rá tras volver a desplegar la pancar-
ta, en la que por segunda vez se ven  
preguntas y imágenes domésticas. 

Fin de la proyección y Montse 
que se acerca al tocadiscos para po-
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ner un single de vinilo, “Morena”, 
bailado por los abuelos. Se abren 
las cortinas, entra la luz, y el públi-
co aplaude, al pensar que el espec-
táculo ha finalizado (son las seis y 
cinco de la tarde) Pero no. Se aca-
ba el disco, la familia sale al patio 
de la Coral Els Amics, y llama a los  
espectadores que vengan (se sien-

tan en las sillas de plástico, bajo el 
cielo encapotado). Suena el rock 
and  roll “Blue suede shoes” de Carl 
Perkins, y la familia lo baila,  a la vez 
que hace el juego de la silla (hay 
cuatro en el centro del patio) cuan-
do la pieza se detiene, varias veces. 
Seguidamente, Magda declama re-
franes catalanes en relación con el 

baile (“Tocat el nas i balla”), y el res-
to de su familia las pone en prácti-
ca. Para acabar, cantan una melo-
día infantil sobre lo bien que se lo 
pasan de colonias. Son las 6.15, y 
“La família balla” ha finalizado. Re-
parto de flores para la familia, Nau-
din y la ayudante de coreografía 
Elena Murcia. Saludos y aplausos. 

La agenda de hoy 
■ Xavier Bobés: “Cosas que 
se olvidan fácilmente”. 12.30 
y cinco de la tarde. Teatre Prin-
cipal. 75 minutos. 3 euros 
■ El Conde de Peñafiel: “Gue-
rrilla: Conferència”. Una de la 
tarde. Faktoria d’Arts. Gratui-
to. 
■ Eléctrico 28/Alina Stockin-
ger: “Entre tazas”. 4.30, seis 
y 7.30 de la tarde. Espectácu-
lo itinerante con salida desde 
el Teatre Alegria. 50 minutos. 
3 euros 
■ Nazario Díaz. Vertebro: 
“Oro”. 5 de la tarde. Sala Cú-
pula del Teatre Principal. 75 
minutos. 3 euros. 
■ Cia. La Soledad: “El paseo 
de Robert Walser”. Cinco de 
la tarde. Espectáculo itineran-
te con salida desde el Teatre 
Principal. 80 minutos. 3 euros. 
■ Jordi Galí/Arrangement Pro-
visoire: “Maibaum”. 5.15 de la 
tarde. Plaça del Progrés. 3 ho-
ras.  
■ Ada Vilaró: “Públic, present 
24h”. 5.45 dela tarde. Plaza de 
Salvador Espriu. 24 horas.  
■ Mariona Naudin: “Una fa-
milia balla”. 6 dela tarde. So-
cietat Coral Els Amics. 60 mi-
nutos. 3 euros. 
■ Marcel·lí Antúnez: “Manu-
tafi”. Raval de Montserrat. 
Instalación. Acción, de seis a 
ocho de la tarde 
■ David Ymbernon: “Pla fix, 
Latung la la”. 6.30 de la tarde. 
Sala de ensayo del Teatre Prin-
cipal, 3 euros. 
■ Los  Moñekos: “Susurran-
do a los caballos”. 6.30 de la 
tarde. Sala Maria Plans. 40 mi-
nuitos. 7 euros. 
■ Playdramaturgia: “Liberté, 
Egalité, Beyoncé”. 7.45 de la 
tarde. Escenario del Teatre 
Principal (con el público en el 
escenario). 80 minutos,. 7 eu-
ros. 
■ El Conde de Torrefiel: “La 
posibilidad que desaparece 
frente al paisaje”. Diez de la 
noche. Teatre Alegria.  80 mi-
nutos. 10 euros. 
■ El Conde de Torrefiel: “Con-
cert”. Doce de la noche. Fa-
ktoria d’Arts. 30 minutos. Gra-
tuito.

E

Otras representaciones de “Una 
família balla” están programadas 
para hoy, mañana y el domingo, y 
quizá no haya otras. “Son gente que 
nunca ha hecho un espectáculo y, 
por el momento, no los quiero for-
zar”, explica la directora.  

En la oferta de hoy del TNT, des-
taca otra propuesta singular: la per-
formance de veinticuatro horas de 
duración que Ada Vilaró comenza-
rá en la plaza de Salvador Espriu. 

La intimidad fotografiada de Angélica Liddell 
La creadora escénica Angélica Liddell no actúa en 
el TNT, pero está presente con una exposición fo-
tográfica, “Via Lucis. Autorretratos con poemas”, 

que puede verse hasta el domingo en Amics de les 
Arts. Es un conjunto de imágenes que captan la 
intimidad de su mundo poético. FOTO: ALBERTO TALLÓN


