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“El TNT, entiéndase como un poema”
>  Pere Faura presentó ayer la programación del festival, que tendrá lugar el próximo fin de semana

Santi Palos 

“Llega el otoño, y también el festi-
val TNT-Terrassa Noves Tendèn-
cies”, abrió su director Pep Pla, ayer  
a última hora de la tarde, en la Plaça 
Vella, el  acto (escénico) de explica-
ción del programa, que siempre se 
realiza una semana antes de la mis-
ma (este año, del 29 de septiembre 
al 2 de octubre). En esta edición, 
son 32 espectáculos, 43 funciones 
y cuatro instalaciones, con la nove-
dad del “TNT Kids” (nueve pro-
puestas para niños, The Pinker To-
nes incluidos), de los que esta vez 
nos hizo la boca agua, desde el es-
cenario de la Vella, el coreógrafo 
Pere Faura. Armado con una pala 
matamoscas, resumió el conteni-
do del TNT 2016 con bailes, y re-
cuerdos de  un ensayo general de 
“El Messies”. En él vió a los cantan-
tes, “máquinas de interpretación 
sublime”, que en las pausas hacían 
cosas cotidianas y al director refle-
xionando en voz alta, y escuchó 
momentos de música maravillosa. 
“Y todo era muy TNT, pensé”. 

Porque en el TNT hay poética de 
lo cotidiano, artistas que se plan-
tean “cómo construir otras relacio-
nes con el público”, y “cosas más 
abstractas, diferentes de la razón”. 

“A veces, hay quién dice que lo 

que hacemos en el TNT no se en-
tiende. Pero es porque no hay que 
llevarlo a un lugar de razonamien-
to, como un cuento con moraleja, 
sino que hay que entenderlo como  
un poema. Las piezas tienen más 
que ver con la poesía que con la na-
rrativa, por así decirlo”, afirmó. 

POLÍTICA, COTIDIANIDAD, DANZA 
Y habrá poéticas diversas, en el 
TNT. Estará la de la reflexión polí-
tica más genérica: “Birdie”, de la 
Agrupación Señor Serrano, o “Anar-
chy”, de la Societat Doctor Alonso. 
Otros espectáculos se adentran en 
temas específicos: “El perico tum-
ba la paloma”, de Marc Caellas, so-
bre la cocaína y su negocio; “Vera-
cruz”, de Lagartijas Tiradas al Sol, 
sobre la violencia; “Sous la place”, 
en torno  a las revueltas árabes. Y 
los hay sobre temas cotidianos 
como el amor (“Mos Maiorum”), la 
comida (“Cena de pájaros”, de Los 
Hedonistas) o la comercialización 
de la felicidad (“Molar”, de Quim 
Bigas). Y de poéticas más abstrac-
tas (danza, musica) o interactivas.  

“El TNT a veces da miedo. Tiene 
un punto de explosión, es cierto. 
Pero no está pensado para asustar. 
Se hace entre amigos”, dijo Faura, 
antes de acabar lanzando confetti 
y con el grito de “Visca el TNT!”. Pere Faura, en un momento de “Mirades TNT”, el acto que da las claves del programa del festival. A. TALLÓN 

Nuevo concierto de Mark 
Pulido en el Auditori 
Tal como viene haciendo al inicio de cada 
equinoccio hace ya algunos años, el músi-
co egarense Mark Pulido protagoniza hoy, 
a las 8.30 de la tarde, uno de sus “concier-
tos armonizadores” con las bilas en el Au-
ditori Municipal.  El músico regresa a este 
espacio, en el que valora especialmente 
“una acústica realmente excepcional”, para 
ofrecer no sólo los sonidos de sus bilas y de 
los otros instrumentos de sus conciertos, 
sino también visuales y vídeo Mapping en-
cima del instrumento.

Concierto del grupo Mucca 
Failate en Can Brians 
El módulo I de la cárcel de prisiones de Can 
Brians acoge hoy un concierto benéfico de 
la formación vallesana Mucca Failate. La 
actuación coincide con la festividad de los  
prisioneros. El pop-rock es el estilo que 
practica esta formación fundada a finales 
de los 90 en la que militan músicos de sa-
badell y Terrassa. En la actualidad tienen 
cuatro discos. Sus miembros son Juan Car-
los Sánchez “Juanka”, Santiago Tamayo 
”Santi”, Francisco Martín “Quico” y  Alber-
to Aguilera “Pollo”.

El Number One acoge                               
un tributo a Coldplay 
La discoteca Number One sigue fiel a su lí-
nea de conciertos recibiendo hoy a Coldday, 
una banda de tributo de la célebre forma-
ción Coldplay. La apertura de puertas está 
prevista a las once de la noche, y los precios 
de las entradas van de 10 a 17 euros. Cold-
play es un banda formada por Chris Mar-
tin, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will 
Champion, a los que emula Coldday llevan-
do a los escenarios toda la magia de su mú-
sica. La propuesta la han presentado en va-
rios países europeos y en Asia. 

CARTELERA

■ St. Pere, 9. Tel. 93 788 53 76 / 93 736 14 14 .  
Cinemacatalunya@terrassa.cat  
www.terrassadigital.cat/cinema 
■ EL PORVENIR 
19:30 / 22:15h. 
■ THE BEATLES 
22:00 H. VOSE 
■ SUBURRA 
16:30 / 19:15 h. 
■ ICE AGE El gran cataclisme 
17:00 h. Català 
diumenge 25 
■ EL PORVENIR 
17:15 / 19:30h. 

■ THE BEATLES 
19:15  H. VOSE 
■ SUBURRA 
16:30 h. 
dilluns 26 
■ ÓPERA: NORMA 
20:15 h. 
 

CINESA PARC VALLÈS  

■  Avda. de Can Jofresa, 85 - Terrassa. 
Parc Vallès, autopista C-18, sortida Sta. 
Margarida. Tel. d’informació i reser-
ves: 902 333 231. Tel. venda d’entrades: 
902 333 231. 
 
■ LOS SIETE MAGNÍFICOS 
Digital 16:30 19:15 22:10 00:45 
Digital 15:25 17:15 18:00 18:45 20:00 20:45 
23:40 00:10 

■ BEN-HUR 
Digital 18:50 21:25 00:00 
■ BLOOD FATHER 
Digital 22:25 00:20 
■ BRIDGET JONES’ BABY 
Digital 15:10 16:50 17:50 19:30 20:25 22:00 
23:30 00:30 
■ CAFÉ SOCIETY 
Digital 16:35 
■ CAPTAIN FANTASTIC 
Digital 17:00 19:25 21:50 00:20 
■ CUERPO DE ÉLITE 
Digital 16:10 18:10 20:05 22:05 
■ EL FUTURO YA NO ES LO QUE ERA 
Digital 21:30  
■ EL HOMBRE DE LAS MIL CARAS 
Digital 17:05 18:10 19:40 22:15 00:45 
■ EL PRINCIPITO 
Català 16:40 
■ ESCUADRÓN SUICIDA 

2D 19:05 21:35 00:05 
■ FLORENCE FOSTER JENKINS  
Digital 15:05 17:10 19:25 21:40 00:30 
■ JUEGO DE ARMAS  
Digital 15:00 17:25 19:45 22:05 00:25 
■ KUBO Y LAS DOS CUERDAS MÁGICAS 
Digital 16:25 
■ LOS HOMBRES LIBRES DE JONES 
Digital 16:05 18:55 21:45 00:00 
■ MASCOTAS 
2D 16:20 18:20 20:15  
■ MORGAN 
Digital 19:50 21:50 23:50 
■ NERVE, UN JUEGO SIN REGLAS 
Digital 23:50 
■ NO RESPIRES 
Digital 15:35 17:30 19:45 22:25 00:35 
■ NUNCA APAGUES LA LUZ 
 Digital 20:20 22:15 00:05 
■ PETER Y EL DRAGÓN 

Digital 16:15 18:15 

■ ROBINSON - UNA AVENTURA TROPICAL 

Digital 16:00 17:55 

■ SIETE VIDAS, ESTE GATO ES UN PELIGRO 

Digital 16:10 18:30 20:30 

■  STAR TREK: MÁS ALLA 

2D 21:20 23:55 

■  TARDE PARA LA IRA 

Digital 15:50 22:10 00:10 

MÚSICA 

■  CONCERT DE PIANO MIQUEL FARRÉ 

Auditori Municipal, diumenge 2 d’oc-

tubre, a les 19:00 h. Entrades anticipa-

des Casa Soler i Palet. 
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