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El TNT Kids conquistó al público infantil
>  El programa acogió espectáculos diversos en el Vapor Ventalló y espacios cerrados 

Mercè Boladeras  

Una de las novedades del TNT de 
este año ha sido la incorporación 
de una sección dedicada al públi-
co infantil. Esta programación, con 
la etiqueta “kids” reunió nueve  es-
pectáculos diferentes, que tuvieron 
lugar en el Vapor Ventalló y otros es-
pacios como el Centre Excursionis-
ta, el Arxiu Tobella y el Teatre Prin-
cipal.  

El TNT Kids ha superado su pri-
mera edición con nota alta. Niños, 
acompañados de sus familiares, se 
apropiaron, en el buen sentido de 
la palabra, el sábado por la tarde de 
la plaza del Vapor Ventalló y sus ale-
daños. Allí, al ritmo de una música 
animada, el público infantil pudo 
seguir el viaje del Senyor Tonet de 
Tombs Creatius a través  de partici-
par en una serie de juegos con ma-
terial reciclado, ir al cine a ver pelí-
culas de animación en la caravana 
hippie de Puck o jugar a ser músi-
cos dentro de un globo con Carles 
López.  

No fue todo. Los pequeños tene-
teros también se mostraron abier-
tos a nuevas emociones como las 
de Electric Circus, que proponía in-
sertar la cabeza dentro de una otra  
gigante, la cual deparaba sorpresas 
como entrar en contacto con autó-
matas en la más estricta intimidad. 
El TNT Kids también invitó a la fun-
ción del circo que no lo era de Tras-
tero de las Artes porque  no existía 
pero si en la imaginación; a interac-
tuar con el videomapping de Kònic 
Thtr sobre la gente, sus recuerdos y 
su paisaje urbano o a volar por el 
cielo con Heliceo mediante el am-
biente creado por ventiladores con 
la música de Vivaldi. El director ar-
tístico Pep Pla valoró ayer “que el 
TNT Kids  “ha sido un gran inven-
to” y confió que se pueda repetir en 
la edición de 2017. 

Las girafas de Xirriqueteula Teatre animaron el festival. MARTA BALAGUER Electric Circus invitó a sumergirse en una cabeza gigante.  N. ARÓZTEGUI  

Niños y adultos a punto de participar en el juego musical “Reactable” de Carlos López. NEBRIDI ARÓZTEGUI 

M. B. 

Del amplio abanico de propuestas del Festi-
val TNT en sala nos sorprendió gratamente 
“L’ effet de Serge” de Philippe Quesne que se 
presentó el viernes por la noche en el Teatre 
Alegria con un aforo lleno y con mucha gen-
te joven. 

El espectáculo narra la historia de un joven 
llamado Sergio que el domingo por la tarde 
organiza pequeños shows en su apartamen-
to con vistas a un paisaje otoñal. Son perfor-
mances que duran tres o cuatro minutos y a 
las que asiste gente de toda condición y edad 
con la que previamente queda por teléfono. 

Este actor a ratos ofrece pequeñas accio-
nes en las que se sirve esencialmente de re-

cursos pirotécnicos sobre música clásica y 
efectos de luces. Terminada la función, Ser-
gio pregunta la opinión a sus invitados (ac-
tores ameteurs de Terrassa) y estos a tenor de 
las respuestas q escuchamos, coincidieron 
en señalar que habían quedado impactados. 

No era para menos. Y es que los shows de 
Sergio son como juegos protagonizados por 
coches o barcos que circulan con una benga-
la por control remoto, petardos que explotan, 
rayos laser....juegos cotidianos que en manos 
del actor se convierten en una proeza absur-
da, inquietante, poética e irónica de calado 
sobre una banda sonora exquisita. 

El espectáculo gustó y el público ovacionó 
al actor francés y los actores colaboradores. 
A nosotros nos complació porque más allá 

Sergio y sus invitados

del juego escénico, que por si solo ya me-
reció mucho la pena, apreciamos una for-
ma ingeniosa para abordar la soledad del 

ser humano y la necesidad de tener un 
contacto personal en tiempos donde im-
pera la comunicación virtual. 

Philippe Quesne (camiseta blanca) junto con los actores egarenses de la obra. 
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