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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. |


