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Lo último en artes 
escénicas se 
desvela durante 
cuatro días 
>  Terrassa Noves Tendències incluye treinta propuestas

Pamela Navarrete 

l Festival TNT conver-
tirá este fin de sema-
na a nuestra ciudad 
en la capital mundial 
de la creación con-
temporánea. A  lo lar-

go de cuatro días, se desarrollará 
una programación que incluye más 
de treinta propuestas, entre las que 
destacan doce estrenos absolutos, 
seis estrenos en Catalunya y dos a 
nivel español. 

El festival se abre hoy con uno de 
esos estrenos a nivel estatal, el del 
espectáculo “4” de Rodrigo García 
(ver artículo en esta misma pági-
na.) Será en el Teatre Principal, a las 
nueve de la noche, en una función 
que suele estar llena de aficiona-
dos, programadores, prensa e invi-
tados.  

Y a partir de mañana se desarro-
llarán las más de cuarenta funcio-
nes programadas, en once espacios 
de sala y seis espacios de calle. Los 
locales son, entre otros, el Teatre 
Principal, el Teatre Alegria, la Sala 
Cúpula, la Sala Maria Plans, la Nova 
Jazz Cava, Amics de les Arts, Fakto-

ria d’Arts y Baumann Lab.  Los es-
cenarios más populares, los de ca-
lle, estarán situados en tres plazas: 
la Vella, la Torre del Palau y la del 
Vapor Ventalló.  

Los espectáculos se han reparti-
do en cuatro itinerarios, el prime-
ro de ellos bautizado como “By the 
face”, en el que se agrupan todos-
los espectáculos gratuitos, un total 
de ocho propuestas a las que se 
suma la novedosa programación  
del TNT Kids. 

LOS MÁS TRANSGRESORES 
El segundo itinerario, titulado 
“Punk punk punk”, aglutina aque-
llos montajes más transgresores, 
empezando por el espectáculo 
inaugural,  a los que se añaden 
“Anarchy” de Societat Doctor Alon-
so y Semolina Tomic; “El perico 
tumba a la paloma”, de Marc Cae-
llas, y “Os Meus Shorts 3”, lo más 
nuevo de Nico Roig. 

En la categoría de espectáculos 
optimistas, el tercero de los itine-
rarios diseñados con el nombre de 
“Buen rollito”, encontramos “A Pla-
cer”, de Labuena Compañía; “L’effet 
de Serge”, de Philippe Quesne; 

E
“Abandónate mucho”, de Las XL; 
“Molar”, de Quim Bigas, y “Somnis 
Robats”, de Toni Mira.  

El cuarto y último itinerario es 
también uno de los que alberga un 
mayor número de espectáculos.  Se 
ha bautizado como “Passe murail-
le” y responde al hilo conductor de 
la edición de este año, tal como ex-
plica el director de este evento, Pep 
Pla: “(esta edición) refleja las preo-
cupaciones y reflexiones de los ar-
tistas por todos los acontecimien-
tos que salen en las noticias diaria-
mente: las migraciones, la influen-
cia del narcotráfico en todas las ca-
pas de poder, la apropiación del 
arte contemporáneo a manos de 

los más ricos y, sobre todo, la iden-
tidad (quienes son los inmigran-
tesm, las diferencias surgidas de la 
geografía, las desigualdades....)”. 
Ese “traspasar la muralla” es tam-
bién la imagen del festival, con 
unos ancianos en una fotografía en 
blanco y negro traspasando la va-
lla que más tarde se convertiría en 
el muro de Berlín.  

ENTRE COPRODUCCIONES 
Los espectáculos incluidos en este 
importante y singular apartado son 
“Pacífico #3. Extraños mares arden” 
de Txalo Toloza; “Mos Maiorum”, 
de la compañía Mos Maiorum; 
“Birdie”, de la Agrupación Señor Se-

FESTIVAL TNT

Un “outsider” de fama 
internacional para empezar
>  Rodrigo García estrena su espectáculo “4”

P.N. 

Rodrigo García, artista argen-
tino encargado de inaugurar 
el festival, reúne todos los re-
quisitos para ser agraciado 
con este papel protagonista. 
Además de ser un dramatur-
go, director y escenógrafo 
con prestigio internacional, 
es un “outsider” (como se le 
describía recientemente en 
un programa cultural de te-
levisión)  uno de los “enfants 

terribles” de la escena, al 
tiempo que dirige el Centre 
Dramático Nacional de 
Montpellier, en Francia.  

Su teatro, explican los es-
pecialistas, “va más allá del 
texto, es un chute de adrena-
lina y un puñetazo físico a la 
sociedad.” Se caracteriza por 
buscar constantemente un 
lenguaje personal y  por pro-
bar de superar constante-
mente las formas del teatro 
tradicional. Así lo hace en “4”, 

una historia que “trata de 
una acumulación de campa-
nas, de cabezas de coyotes, 
de movimientos en ropa lle-
na de jabón, de tocadiscos 
que tocan la cuarta sinfonía 
de Beethoven, de gallos, de 
niñas de 9 años, de un poco 
de literatura, de gusanos 
atrapados por plantas carní-
voras, de samurais y de dro-
nes que llevan a la ciudad 
sueños en forma de música 
de campanas”.  Un instante del impactante espectáculo de Rodrigo García. 

LO S  DATO S  

■ Fechas: Del 30 de septiem-
bre al 2 de octubre, desde las 
diez de la mañana 
■ Lugares: Plaça Vella, Sala 
Maria Plans, Teatre Principal 
Casa Baumann, Sala Cúpula, 
Amics de les Arts, Teatre Ale-
gria, Espai G d’Art, Nova Jazz 
Cava, Faktoria d’Arts, plaza de-
lante del Teatre Alegria, Sala 
Cúpula, Plaça Vapor Ventalló,  
plaza Torre del Palau, Arxiu To-
bella, Cenre Excursionista de 
Terrassa.  
■ Precios: Espectáculos a 26 
euros  (inauguración), 10,50 
euros , 7 euros , 3 euros , y es-
pectáculos gratuitos. 
■ Venta de entradas: Casa So-
ler i Palet, taquillas teatros 
Principal y Alegria e internet 
(ticketea) 
■ Más información: www. 
tnt.cat, tntterrassa (facebook), 
@festival_TNT y #FestivalTNT 
(twitter), FestivalTNT (Insta-
gram)
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La creación más 
innovadora para 
los más pequeños
>  El sábado nace el TNT Kids 

ntre las principales 
novedades de esta 
nueva edición del 
TNT, destaca la in-
corporación al pro-

grama de una nueva sección 
gratuita (a excepción de uno de 
los espectáculos programados) 
del ciclo TNT Kids. Orientada a 
un  público familiar, y especial-
mente a los más pequeños de la 
casa, la oferta incluye nueve pro-
puestas bien diferenciadas: 
“Headspace”, de Electric Circus; 
“Girafes”, de Xirriquiteula Teatre 
(un espectáculo itinerante); el 
taller musical de Reactable con 
Carles López; “L’estrany viatge 
del Sr. Tonet” y “Caravana Puck 
Cinema”, de Tombs Creatius; 
“Hypernatural”, de KònicThtr;  
“El circo que no lo era”, de la 
Compañía El Trastero de las Ar-

tes, y “Heliceo”, un concierto 
para seis ventiladores y un pilo-
to de la compañía  La Máquina 
de Hacer Pájaros. A todo ello hay 
que sumar la sesión de DJ Niño, 
a cargo de uno de los miembros 
de los  Pinker Tones. 

El TNT Kids se desarrollará a 
lo largo del próximo sábado en 
la plaza del Vapor Ventalló, en-
tre las cinco y las ocho de la tar-
de, a excepción del espectáculo 
“Heliceo”, que se podrá ver el do-
mingo a las 6.30 de la tarde.  

El programa combinará pro-
puestas muy interactivas, como 
la instalación “Headspace” o el 
taller de la reactable, con el mi-
cro mapping de “Hypernatural” 
que se desarrollará a pocos me-
tros, en el Arxiu Tobella, junto 
con  otras propuestas más sen-
soriales. 

“Heliceo” llegará al Teatre Principal.

Los juegos de “L’Estrany viat-
ge del Sr. Tonet”,  de Tombs 

Creatius, se podrán ver en el 
TNT Kids.

rrano; “Plácido Mo #Terrassa”, de 
Magda Puig;  “Sous la plage”, de 
Marc Villanueva y Gerard Valverde; 
“Veracruz, nos estamos deforestan-
do o cómo extrañar Xalapa”, del co-
lectivo Lagartijas Tiradas al Sol; y 
“El perico tumba a la paloma”, de 
Marc Caellas. 

Cabe destacar que trece de estas 
propuestas son coproducciones, 
respondiendo a uno de los princi-
pales objetivos de este festival, “dar 

apoyo a nuestra creación contem-
poránea.” De este modo, “el TNT 
rastrea a los nuevos creadores y 
apuesta por ellos buscando las ten-
dencias del momento, y a la vez, 
promueve que este tipo de creacio-
nes vean la luz”, tal como explica 
Pep Pla.  

Estos montajes “teneteros” sue-
len ser bastante bien recibidos por 
los programadores; en 2015, estas 
propuestas lograron ofrecer más de 

E

medio millar de funciones, reu-
niendo a cuarenta mil espectado-
res en teatros de Catalunya, Espa-
ña, y otras 37 ciudades repartidas 
por todo el mundo  (tan dispares 
como Teherán, Shangai o San Pe-
tersburgo.). 

Danza, artes visuales                              
e interactividad,      
entre la oferta gratuita 
>  La modalidad del “mapping” triunfa 

P.N. 

La programación del TNT está di-
señada de tal manera que los pro-
gramadores (hay unos setenta pro-
fesionales confirmados) podrán ver  
prácticamente todos los espectácu-
los sin que estos se solapen. Los 
montajes gratuitos  que se desarro-
llarán a lo largo del fin de semana 
presentan algunas propuestas muy 
atractivas para un amplio abanico 
de público.    

Es el caso de “Molar”, un sopren-
dente espectáculo del bailarín, co-
réografo y performer  Quim Bigas. 
El artista consigue hacer bailar a su 

público con toda una reflexión 
acerca de la “felicidad más estanda-
rizada.” 

También en la categoría de dan-
za se enmarca  “Give it a spin”, una 
pieza de danza contemporánea de   
Pisando Ovos “para espacios no 
convencionales en los que la músi-
ca y el movimiento, desde sus esta-
dos más puros, se encuentran a tra-
vés del diálogo entre un DJ y una 
bailarina.” 

También sin coste será “Instint”, 
de Readymade Productions, una 
propuesta interactiva en coproduc-
ción con el festival. También lo será 
“Somnis Robats”, un mapping de 

“Molar”, de Quim Bigas, será uno de los espetáculos de calle más sorprendentes. 

Toni Mira. Esta última es una pro-
puesta realizada en colaboración 
de la escuela Cultura Pràctica, que 
consistirá en en un mapping hecho 
a mano especialmente para la oca-
sión, y para ser proyectado en la 

Casa Alegre Sagrera. 
Otra propuesta original será la de 

“Magic Marble”, de los alumnos del 
CITM/UPC, “una actividad para in-
teractuar directamente con un vi-
deojuego mediante dos platafor-

mas de baile. Por otro lado destaca 
el estreno del espectáculo “Idea”, de 
los terrassenses Rectangle Negre y 
David Corral, o las diferentes expo-
siciones e instalaciones incluidas 
en el festival. 
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