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Veinticuatro horas 
sentada y en 
silencio en la plaza 
de Salvador Esprín
o Ada Vilaró protagoniza la propuesta más extrema del TNT

El fin de semana del festival
SÁBADO

Xavier Bobés: “Cosas que se olvidan fácilmente". Once de a ma
ñana. de la tarde y ocho de la tarde. Teatre Principal. 75 minu
tos. 1 euros.

Eléctrico 28/Alina Stockingen “Entre tazas”. Once de la mañana, 
cinco de la tarde y 7.30 de la tarde. Espectáculo Itinerante con salida 
desde el Teatre Alegria. 50 minutos. 3 euros 

C. R.U.A.: “Caravana de tràilers”. 12.30 de la tarde. Nova Jazz Cava. 
90 minutos. 3 euros.

Quim Vilagran 8t Romain Chat “El otro”. 4.30 de la tarde. Sala Cú
pula. 60 minutos. 3 euros.

Cía. La Soledad: “El paseo de Robert Walser”. Cinco de la tarde. Es
pectáculo itinerante con salida desde el Teatre Principal. 80 minutos. 
3 euros.

Mariona Naudin: “Una familia baila”. Cinco de la tarde. S.C. Els 
Amics. 60 minutos. 3 euros.

Jordi Calí: “Maibaum”. 5.15 de la tarde. Plaça del Progrés. 3 horas. 
Gratuito.

LaDinamo: “Music on cycles". 5.30 de la tarde. Espectáculo itine
rante. Salida: Teatre Alegria.

Marcel·lí Antúnez: “Manutafi”. Acción de seis a ocho de la tarde. 
Raval de Montserrat.

Agnès Mateus: “Hostiando a M". 6.15 de la tarde. Sala Mana Plans. 
90 mi ñutos. 7 euros.

Patricia Pardo: “El fandango de Marx”. 6.15 de la tarde. Nova Jazz 
Cava. 70 minutos. 3 euros.

David Ymbemon: “Pía fix, latung La la”. 6.30y 8.30 de la tarde. Sala 
de ensayo del Teatre Principal,. 3 euros.
•9 Compañía ES: “Iceberg”. Siete de la tarde. Raval. 50 minutos.

Dimitri lalta: “La coronació de Barbarella”. 745 de la tarde. Esce
nario del Teatre Principal. 70 minutos. 7 euros.

Insectotrópics: “Compra’m!”. 8.30 de la tarde. Plaça Vella. 45 mi 
mitos.

Circolando: “Ríos so sono”. Diez de la noche. Teatre Alegria. 55 mi
nutos. 10 euros

DOMINGO
Xavier Bobés: “Cosas que se olvidan fácilmente”. Una y ocho de 

la tarde.
David Ymbemon: “Pía fix, Latung La la”. Cinco de la tarde 
Mariona Naudin: “Una familia baila”. Seis de la tarde.
Marcel·lí Antúnez: “Manutafi”. Seis de la tarde.
Circolando: “Ríos so sono”. 7.30 de la tarde

(En tos mismos espacios, y con los mismos precios, que en las fun
ciones anteriores.}

Santi Palos

H
ola. Yo soy Ada Vi
laró y voy a co
menzar una per
formance que du
rará veinticuatro 
horas, en las que 
estaré en este espacio, sentada en 

esta silla. A mi izquierda, un mon
tón de pizarras; a mi derecha, un 
montón de yesos. Me sentaré en si
lencio durante veinticuatro horas, 
hasta las seis y cuarto del sábado”. 
Con estas palabras comenzaba Ada 
Vilaró, a las seis de la tarde, la per
formance más extrema jamás rea
lizada en Terrassa. El lugar, la pla
za de Salvador Espriu (el espacio 
colindante con la calle de la Unió, 
delimitado con un cuadrado de 
yeso). "Estoy un poco nerviosa. La 
sensación es como si tuviera que 
liacer un viaje de muchas horas, sin 
moverme del lugar, pero donde pa
sarán muchas cosas. Me acompa
ñarán muchas entidades, que ha
rán lo mismo: estar en silencio."

Poco después, Vilaró dejaría en 
una pizarra, sostenida por una ayu
dante, todo el dinero que llevaba, 
sus tarjetas bancarias, el dnt y las 
llaves. “Comienzo sin nada. Cada 
vez que tenga una necesidad, lo es
cribiré. Solo comeré, beberé, ten
dré, las cosas que me lleven los de
más. Durante un día confías plena
mente en que te sostengan los 
otros, como un acto simbólico. I Ina 
vez me haya sacado los objetos, ca 
liaré durante veinticuatro horas."

“UNA VIVENCIA QUE COMPARTES"
Ya con gestos, pidió la hora a una 
espectadora. Eran las seis y siete 
minutos. Escribió en una pizarra 
"Començo a les 18.15" y "6 minuts", 
los que faltaban. Un chico del pú
blico se puso a su lado, reloj en 
mano, y cada vez que pasaba un 
minuto cambiaba el número de 
esta original cuenta atrás. Tos se
gundos finales los contó con los de
dos de la manó. A las 6.15 de la tar
de en punto se sentó en la silla, y su 
ayudante ponía en marcha el gran 
cronómetro instalado en el suelo. 
“Públic, present 24M" se iniciaba.

Unas cincuenta personas se ha
bían congregado entonces en el lu
gar. Una chica se hizo una foto con 
la performer. Un grupo numeroso 
de adolescentes también la fotogra

fiaron. Vilaró sonreía. Comenzaba 
ese viaje inmóvil de todo un día.

F.sia es la segunda "representa
ción” de "Public present 24 hores". 
L·i anterior tuvo lugar en 2013 en el 
Festival de Creació Contemporània 
Escena Poblenou, en Barcelona, “y 
funcionó muy bien. Fue una expe
riencia muy potente, y agradable, 
mucho más gratificante que dura. 
La gente respondió muy bien P01

eso la vuelvo a repetir en el TNT”, 
explicó Ada Vilaró a este diario. "Es 
una experiencia, una vivencia que 
compartes, y que evidentemente 
no se puede hacer cada semana” 

Fn ella, el performer trabaja in
vestigando sus límites físicos, por 
la duración pero también porque 
"en esas veinticuatro horas, vivir 
mejor o peor no depende de mi. 
sino de la gente. Es invitar a la gen

te a entraren la pieza. Son los otros 
los que te sustentan, y esto solo 
puede suceder si llevas una pro
puesta realmente al límite; si lo hi
ciera a medias no tendría sentido".

La artista da mucha importancia 
al hecho de que el público exprese 
su opinión, en las pizarras, que se 
irán exponiendo en el espacio.

Y. oiga, en estas veinticuatro ho
ras. ¿no hay necesidades? "Solo me 
moveré déla silla para ir al lavabo." 
¿ Y no se aburrirá? “Seguramente 
habrá ratos que se me harán largos, 
pero creo que pasarán bastantes 
cosas." ¿Dormir? "Me estiraré dos 
o tres horas en una esterilla o un 
saco, junto a una chica que me 
acompaña. No dormiré, pero des
cansaré un poco la espalda, y ya 
está. La apuesta consiste en estar 
veinticuatro horas en un espacio 
público.” ¿Y no tiene su riesgo,? “Sí. 
Pero esta performance también es 
una propuesta de confianza. Creo 
que en Terrassa no hay gente mala."

PRESENCIA DE ENTIDADES
En la preparación de su “Públic 
IVesent 24 Hores” en Terrassa. Vila
ró contactó con varias entidades de 
la ciudad, para que la acompaña- 
ran.Ayer debían hacerlo Xavi Du- 
castilla y Maria Oliver, del colectivo 
de personas con movilidad reduci
da. el restaurante La Trobada y el 
grupo de "mujeres de acción" Cíes- 
sidra. Hoy estará la Banda de Te
rrassa. que hará una acción silen

ciosa. y Puntaires de Ca N'Aureil..
A las 10.30 de la mañana, Vilaró 

hará una pequeña acción mímica. 
Y a las 6.15 de la tarde de hoy, cuan
do el cronómetro señale que han 
transcurrido veinticuatro horas 
desde el inicio, la artista se levan
tará de la silla y volverá a hablar. 
“Será entonces un pequeño monó
logo. y compartir la experiencia con 
la gente. Volveré a coger las cosas, 
y me llevaré las pizarras con todo 
lo que han escrito. Es transformar 
un espacio en veinticuatro horas."

TREINTA FUNCIONES
Hoy y mañana, por otra parte, una 
treintena de funciones, de espec
táculos ya ofrecidos ayer y de nue
vos, en teatros y al aire libre, como 
el concierto itinerante "Music on 
cycles". En el Raval, la compañía Es 
presenta 'Tceberg", que combina 
circo, danza, gesto y malabares, en 
la Plaça Vella podrá verse el "Com- 
pra'm" de Insectotrópics, y la com
pañía portuguesa Ríos do Sono 
está en el Teatre Alegria I

HORARIO DE LAS ACCIONES

10.30 de la mañana. Acción de Ada 
Vilaró

De 11 de la mañana a 12 del me
diodía. Banda de Terrassa

De 4 a 5.30 de la tarde. Puntaires 
de Ca n Aurell

6.15 de la tarde. Fin de la perfor
mance y monólogo de clausura
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Una obra itinerante para ver 
Terrassa de manera diferente

El paso de "Entre tazas” por el Mercat de la Independència, a.tauón

S.P.

Un hombre trajeado dijo a un 
grupo de una docena de perso
nas que lo siguieran, ayer, a las 
4.30 de la tarde, en la calle de 
Gaudí, frente al Teatre Alegria. 
Así empezaba "Entre tazas", el 
espectáculo itinerante del colec
tivo Eléctrico 28 y Alina Stockin- 
ger. Caminamos por la calle de 
la Rasa hasta la tienda de elec
trodomésticos Miele, al que se 
nos invita a entrar. Ahí aparece 
na chica de aspecto fantasmal, 
que atiende por Procuppia, no 
habla y lleva una vela encendi
da. Los asistentes deben dejar 
sus bolsos y cosas en una neve
ra en desuso, y pasan a un alma
cén, en penumbra.

“VUESTRA VOZ EN OFF”

Procuppia encenderá una radio 
grande, viejísima y destartalada, 
de la surge una voz que da la 
bienvenida. “Estáis a punto de 
entrar en un teatro único, invi
sible”. dice. "No soy una radio. 
Soy vuestro apuntador, vuestra 
voz en off. Os hablaré en dife
rentes materializaciones."

La chica entrega entonces 
unos auriculares a todos los pre
sentes, que se los ponen tras un 
pequeño ritual. Se abre la puer

ta de garaje del almacén, y salimos 
al Passatge de la Rasa, y la misma 
voz de la radío habla ahora por los 
auriculares, comenta el ambiente 
urbano que vemos ("se trata de una 
gran coreografía colectiva”) y la sen
sación es de haberse metido en tm 
episodio de "La dimensión desco
nocida" o un psicotrópico film de 
ciencia-ficción.

"En cada lugar donde veamos, 
creamos una historia específica, en 
función del itinerario”, nos comen
ta un miembro del grupo. “La his
toria siempre tiene relación con el

espacio público, y se va cargando 
de capas de ficción.” Es una mane
ra de introducir al público "en esta 
nueva manera de hacer teatro, y 
también de invitar a ver el espacio 
público de una manera diferente”.

El itinerario por la ciudad siguió, 
cargado de sorpresas, para finalizar 
con los espectadores como prota
gonistas activos, esto es, actuando.

También ayer por la tarde, Mar
cel·lí Antúnez construyó su "Monu- 
taii" en el Raval, y Jordi Galí-Arran- 
gement Provisoire tejieron otro mo
numento en la plaza del Progrés. )

Crítica de Teatro

Cuando la historia se repite
“THE BUND POET” (Ma POETA CIE
GO")
■ Compañía Neddcompany. Texto, 
dirección y escenografía: Jan Lau- 
wers. Día 1 de octubre. Teatre Prin
cipal. Festival TNT-2015

MERCÈ BOLADERAS

Largos aplausos a Jan Lauwers y a 
su compañía Needcompany, de 
Bruselas, tras representar "The 
blind poet” ("El poeta ciego") en el 
Teatre Principal. El espectáculo 
inaugural del Festival TNT abordó 
un tema de rabiosa actualidad 
como es la identidad cultural y con 
el mismo todos sus elementos ad
heridos como son la forma de ser, 
de pensar, de vivir. Y, por tanto, to
das las cuestiones inherentes al in
dividuo la historia, la lengua, la cul
tura, la religión...

Lawers sitúa este tema en esce
na a partir del relato de siete perso
najes de diferentes nacionalidades 
que, en realidad, es e! relato perso
nal de actores que integran su com
pañía. Grace EUen Barken es la pri
mera en abrir el capítulo de este li
bro vital explicando el recorrido 
desde su Indonesia natal hasta Bél
gica donde se casó con Lawers.

Después le siguen Maarten Se- 
ghers, Hans Petter Meló Dahl, Arma 
Sophie Bonnema, Benoit Gob, Ju- 
les Beckman y Mohamed Toukabri.

Cada uno de ellos narra su peri- 
plo y cabe decir que. en la mayoría 
de los casos, no es un camino de 
rosas. Los protagonistas han pasa
do por situaciones difíciles que les 
ha llevado a tomar decisiones 
arriesgadas. En sus historias hay 
continuas referencias al pasado 
para demostrar que muchas cosas 
que pasan y suceden, como la vio
lencia, se repiten y no son gratui
tas. Dice Anna Sophia, en un mo
mento de su actuación, que la his
toria se repite en los detalles ínfi
mos y crueles. Y así se constata.

Hans explicó el suceso de un jo
ven que se ahogó y que no hizo 
nada para salvarlo. Mientras lo con
taba se nos aparecían las imágenes 
del drama de las miles de personas 
que llegan a las costas en busca de 
una vida mejor. Jules también nos 
habló del éxodo de refugiados y de 
nuevo nos asaltaron las imágenes 
de los millones de personas que 
huyen de Siria. Y Mohamed refle
xionó acerca de las creencias. Por 
cierto, este actor nos brindó uno de 
los pasajes más bellos, al final. Una escena de la obra “El poeta ciego”, que inauguró el TNT.

cuando leyó las palabras del poeta 
ciego sirio Abul Ala Al-Ma’ani (de 
ahí el título de la obra), quien toma 
nombre la obra y quien se caracte
rizó por su escepticismo acerca de 
las religiones.

PUESTA EN ESCENA

En el contexto dramático, la idea es 
interesante pero los monólogos 
quizás fueron demasiado densos 
por lo que, a ratos, tuvimos la sen
sación de que la estructura y el con- 
tenido eran un tanto reiterativo. 
Cabe matizar también que para no
sotros la obra, apoyada con muchí
simo texto, presentaba la dificultad 
del idioma extranjero. La seguimos 
bien leyendo la traducción en cas
tellano pero esto nos obligó a una 
doble concentración en la que. se
guramente. nos perdimos registros 
de expresión, algo que en teatro es 
un valor añadido imprescindible.

En escena, el texto se apoyó de 
recursos como la música, las luces, 
y objetos y figuras como elementos 
simbólicos para reforzar las accio
nes. especialmente para con la vio
lencia, el sexo, la belleza y la feal
dad. Algunos de estos recursos, 
como la figura simulada de un ca
ballo, fueron muy efectistas. |


