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Cómo montar un mueble 
y no morir en el intento
O El bailarín y actor Xavier Estrada presenta su obra de humor “Nidea”

Xavier Estrada, en una escena de la obra dónde explica su aventura de montar muebles.

Redacción

El bailarín y actor Xavier Estrada 
presenta hoy en la sala Maria Plans 
“Nidea”, un espectáculo de humor 
gestual que narra las peripecias de 
una persona que ha optado por 
montar los muebles adquiridos en 
un establecimiento de una marca 
sueca muy conocida. A través de 
esta acción. Estrada pone en evi
dencia que una acción como la que 
presenta, tan cotidiana y aparente
mente sencilla, puede convertirse 
en un reto personal de relevancia.

Xavier Estrada creó "Nidea” como 
trabajo final de graduación en 2012 
de sus estudios en Coreografía y 
Técnicas de Interpretación de la 
Danza en el Institut del Teatre de 
Barcelona. El espectáculo, que se 
estrenó en Mataró y ha recorrido 
varias ciudades, ha tenido muy 
buena acogida por pane de la crí
tica y de los espectadores. La críti
ca ha valorado la creatividad de Es
trada así como su interpretación.

Estrada explica, en su dossier de 
presentación, que la dramaturgia

de esta obra tiene una doble lectu
ra. “La idea no es solo cubrir una 
necesidad dramaturgia sino tam
bién artística. May un personaje 
que asume el reto de montar un 
mueble y también el creador que 
asume el reto de montar un espec

táculo. De modo, que se establece 
un paralelismo entre el proceso y 
las emociones del personaje y del 
creador. El resultado es visualizar 
como afrontamos los retos, vivien
do en solitario, y cómo los supera
mos". En el discurso narrativo, el

creador y protagonista hablará so
bre la mercantilización de las ne
cesidades personales, de como la 
sociedad “vampiriza" de una forma 
determinada para atraer el sobre
consumo y de su poder de atrac
ción para coleccionar cosas para

satisfacer la felicidad que constata 
el saber que uno tiene poder adqui
sitivo. Pero, al mismo tiempo, tam
bién hablar de lo frustrante que 
suele ser salir de la zona de confort 
para afrontar las propias limitacio
nes.

Sobre el escenario, este aprendiz 
de este montador de muebles y 
constructor de ideas artísticas re
presentará su obra sirv iéndose de 
varios lenguajes artísticos como el 
movimiento, los objetos, la música 
y el vídeo. Son lenguajes, por otra 
parte, que Estrada conoce muy 
bien porque tiene un largo recorri
do en la profesión vinculado a com
pañías y creadores de renombre 
como La Fura dels Baus, Come
diants, Carles Santos. lago Pericot, 
Lisdsay Kemp, Calixte Bieto, entre 
otros muchos.

También ha participado en com
pañías como Chicos Mambo, con 
los que ganó el Premi FAD y Premi 
Butaca), La Banda, Chapertons. Xe- 
viXaviXou y CoLab.se con los que 
ha estrenado diferentes espectácu
los. Desde 2003 forma parte de Pa- 
llapupas.pallassos d’ Hospital, don
de actualmente es director artísti
co y fundador. )

LA CITA

Obra: Nidea", creación e interpre
tación a cargo de Xavier Estrada 

Fechay lugar: Mañana, domingo, 
a las 18 h en la Sala Maria Plans 

Precio: 7 euros
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Cine & música con 
“Tiempos modernos”
La Nova Jazz Cava presenta hoy 
una nueva propuesta de cine y mú
sica con la proyección de “Tiempos 
Modernos", de Charles Chaplin, 
con música de Fórmula Dentaria. 
Iros integrantes de esta formación 
son Marc Florensa (trompeta y pia
no), Pau Badia (clarinete bajo), 
Eduard Ho (guitarra), Roger Atrofe 
(bajo eléctrico) y Oriol Luna (bate
ría.)

La película es una mezcla entre 
cine mudo y sonoro, de ficción y

realidad desde una visión cómica. 
La película se presenta como “un 
ejemplo magnífico de crítica social 
que convirtió la cinta en clásico de 
la época y obra maestra del cine."

El largometraje fue escrito y diri
gido por Charles Chaplin.quien es 
también el actor principal, en la úl
tima interpretación en la pantalla 
del personaje Charlot que le dio 
fama mundial. La proyección co
mienza a las 1030 de la noche, y las 
entradas cuestan diez euros.

Pase de “Tchindas” en 
el Cinema Catalunya
La asociación LGTB Terrassa orga
niza. con la colaboración del ayun
tamiento, el estreno de la película 
'Tchindas" en el Cinema Catalun
ya, el próximo lunes 23 de noviem
bre, coincidiendo con el día de la 
memoria trans que se celebra a ni
vel mundial. Al acto asistirá Marc 
Serena, codirector de un largome- 
trae producido en Catalunya pero 
que ya ha recogido cuatro premios 
en festivales internacionales, el úl
timo de ellos como mejor docu
mental nacional en MiradasDoc de 
Canarias.

Rodado en una pequeña isla ca- 
boverdíana en medio del Océano 
Atlántico, en los 9-1 minutos de la 
cinta se observa el trabajo conjun
to para hacer posible el mejor car
naval de África. Iros protagonistas 
son tres chicas trans (Tchinda An- 
drade, ElvisTolentinoy Edinho Pi- 
tanga), que viven con una libertad 
inédita en el resto del continente.

"Si viajaran a Senegal, el país más 
próximo, serían agredidas y encar
celadas en cuestión de horas por el 
solo hecho de ser trans”, relatan sus 
directores.


