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El espectáculo inaugural del festival TNT, cuyos participantes formaban una red humana a gran altura. NEBRIDI ARÓZTEGUI

La Fura y Prodis abren  
el TNT por todo lo alto 
>  El espectáculo con participantes a 40 metros impresionó en la Plaça Nova

tónitos se quedaron, ayer por 
la noche, los espectadores de 
“Dreams”, el espectáculo de 

La Fura dels Baus con que se inau-

guró el festival de teatro contempo-
ráneo TNT. Un espectacular monta-
je, con la grúa más alta jamás vista, 
elevó sobre sus cabezas, más arriba 

que los edificios de la Plaça Nova, a 
unos cuarenta miembros de Prodis, 
vestidos de blanco, que realizaron 
una insólita coreografía. PÁGINAS 2 Y 3

A

Objetivo: abrir las 
escuelas hasta el 1-O
La Taula pel Sí celebró ayer 
con un mitin unitario del in-
dependentismo local el cierre 
de la campaña de gran for-
mato en la ciudad. Lo hizo 
frente a la Seu d’Ègara,  en un 
acto multitudinario donde los 
representantes del bloque del 
“sí” hicieron una llamada a la 
ciudadanía “a mantener 
abiertas las escuelas hasta el 
domingo” para garantizar 
que los ciudadanos que lo de-
seen puedan votar. “Las ur-
nas, las papeletas y los cole-
gios electorales son del pue-

blo, defendámoslos”, dijo el 
diputado del PDeCAT Lluís 
Corominas. Junto a él estuvo 
en el mitin final de campaña 
el conseller de Territori i Sos-
tenibilitat. Josep Rull respon-
dió a la ofensiva judicial y po-
licial de los últimos días con-
tra el referéndum apelando a 
la reacción de los catalanes 
frente a las urnas. “Cuando 
una nación se levanta, abier-
ta e integradora , es impara-
ble.” Y añadió: “Si creen que 
pueden prohibir un país se 
equivocan”. PÁGINA 4 Una gran pancarta con el lema “Votarem” colgó de la Seu d’Ègara. ALBERTO TALLÓN

El crecimiento de la actividad 
económica en la demarcación, 
en el segundo trimestre del año, 
experimentó un comporta-
miento “moderado” y, de hecho, 
se mantuvo “estable” para el 
conjunto de empresas. PÁGINA 28

La actividad 
económica 
modera su 
crecimiento

El entrenador terrassense Sergio 
Lobera ha empezado esta sema-
na su etapa en el FC Goa, equi-
po de la Superliga india. Lobera 
entrenó hasta la temporada pa-
sada en Marruecos. PÁGINA 21

Lobera inicia 
su etapa     
en India 
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Santi Palos 

na grúa altísima, tanto 
que parecía irreal, que 
daba la sensación de to-
car el cielo,quizá la ma-
yor jamás instalada en la 

ciudad, recibía ayer  a los numerosos es-
pectadores en la Plaça Nova para presen-
ciar “Dreams”, el espectáculo de La Fura 
dels Baus que inauguró el festival de tea-
tro y creación contemporáneas Terrassa 
Noves Tendències (TNT). A las ocho y me-
dia de la tarde, un foco iluminó a un gru-
po de “tabalers” de Diables de Terrassa, 
que avanzaron hacia la grúa. Se apagaron 
las luces, comenzó un ritmo de tambor 
muy lento, y llegaban unas cuarenta per-
sonas con atuendos y capuchas blancas. 
Eran los miembros de Prodis que partici-
paban en este “sueño” inaugural del TNT. 

VEINTE MIN UTOS DE ALTURA 
Doce minutos después de su inicio, una 
especie de viga con luces comenzó a ele-
varse, izada por la grúa, y en los cables o 
hilos que de ella pendían estaban los cua-
renta “blancos”. Aplausos. A ritmo de una 
música electrónica, de ese corte industrial 
que nació con SPK,  la estructura comen-

zó a moverse. Quienes formaban esta red 
humana en el aire comenzaban a mover 
brazos y piernas, y un minuto después ya 
estaban bailando el ritmo industrial. En-
tre el público, un operario caminaba ti-
rando de un cable que llevaba la estruc-
tura hacia un lado. Fue acercándose ha-
cia el bloque de edificios de la izquierda 
(visto con la calle de Baldrich al frente), 
cuyas ténues luces encendidas, con mu-
chos vecinos contemplando desde el bal-
cón el espectáculo, le añadían na esceno-
grafía inesperada pero adecuada. 

El corazón se nos puso en un puño a to-
dos los presentes cuando la estructura 
marchó hacia la derecha, se elevó mucho 
más, giró un tanto sobre sí misma, se puso 
de perfil, subió más. Y se veía a esas cua-
renta personas allá arriba, imposible no 
pensar en lo que sentían, cómo nos veían 
desde lo alto.   Esta coreografía aérea, tan 
bella, tenía que tener un apoteosis  final, 
y vino en forma del inesperado lanza-
miento de una especie de confetti lumi-
noso y resplandeciente, de color blanco-
plateado, a juego con uniformes y luces. 
A las 8.50, la músicay las luces se apaga-
ron. “Dreams” había finalizado y, entre 
grandes aplausos, la estructura con los ar-
tistas descendió hasta tocar el suelo. 

Espectacular 
inicio del               
festival TNT

Arriba, la apoteosis final del espectáculo, en  la 
que los participantes lanzaron un polvo platea-

do.  A la derecha, otro movimiento de esta red 
humana en el aire. Bajo estas líneas, la interven-
ción de los tambores de Diables de Terrassa, con 

la que comenzó “Dreams”. FOTOS: NEBRIDI ARÓZTEGUI

>  La Fura y Prodis impresionaron al público

U
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El Principal acoge el primer 
montaje internacional
>  Es el estreno español de la producción finlandesa “Cutting Edge”

P.N. 

La programación de la décima edi-
ción del festival TNT, inaugurada 
ayer en la Plaça Nova, arranca hoy 
tímidamente en tres de los escena-
rios de la fiesta, culminando esta 
noche con un montaje internacio-
nal en el Teatre Principal. 

La jornada arrancará en Amics de 
les Arts con el estreno de “Cases”, 
una propuesta que recalará en la 
sala de exposiciones de la entidad 
hasta el próximo sábado 30 de sep-
tiembre, y que se desarrollará cada 
quince minutos.  

Xesca Salvà es la creadora, dise-
ñadora y relizadora de este monta-
je en el que, los espectadores, “se 
sientan delante de las casas”, se po-
nen unos auriculares y “comienza 
la función.” En ese momento los 
presentes se pondrán en contacto 
con “una mezcla de historias reales 
sobre la memoria, el amor, la fragi-
lidad, el cuerpo, la religión, las can-
ciones y las lluvias junto con una 
serie de instrucciones/propuestas 
sobre las casas que el público ob-
serva y que conducirá a los espec-
tadores a una experiencia única y 
particular con el juego y el redi-
mensionamiento de los objetos 
como punto de partida.” 

Otro de los estrenos  será además 
la primera de las coproducciones 
que se muestren en el marco de 
este TNT. Se trata de  “nosoyrusa# 
(una peli de tu vida)”, una pieza de 
La Señorita Blanco, ganadora de la 
Caravana de Tràilers del TNT 2016, 
que llegará al Teatre Alegria.   

“nosoyrusa# (una peli de tu 
vida)” se presenta como un mon-

Afiche promocional del espectáculo “Cutting edge”. 

taje que “habla de esfuerzo, de su-
dor y de gimnastas rusas, de los 
chantajes emocionales que nos ha-
cemos a nosotros mismos, de las 
trampas que nos ponemos, de 

cómo dejamos pasar la hora de ha-
cer muchas cosas, de cómo nos 
convertimos en ‘nuestro último 
enemigo’”, se explica.  

Todo se expresa a través de una 

especie de “road movie ficticia, un 
tributo a los seres sensibles de este 
mundo, un canto a las personas frá-
giles y valientes, a las gacelas que 
viven en un mundo de leones, una 
película de nuestras vidas, un es-
fuerzo por la supervivencia.”  

 

LA IDENTIDAD Y EL ORIGEN 
La jornada se cerrará con “Cutting 
Edge”, una producción finlandesa 
que se presenta en el Principal, en 
riguroso estreno para toda España. 
“Cutting Edge” es una obra creada 
y dirigida por Kalle Nio que se fija 
en el “acto terrorífico” de la decapi-
tación “para reflexionar sobre la 
identidad y su origen, sobre por qué 
la mutilación de cuerpos ha sido 
siempre el número estrella de los 
espectáculos de magia, sobre el sig-
nificado simbólico de cortar una 
cabeza y de cómo podemos apren-
der de nuestra humanidad a través 
de un acto tan inhumano.” La obra 
se sitúa “entre el humor negro y la 
tragedia minimalista”, y  combina 
“la magia, el barroquismo, la dan-
za contemporánea y las artes visua-
les en una pieza que explora la par-
te más brutal de nuestra cultura”. 

AGENDA 

■ Cases de Xesca Salvà. De cinco de 
la tarde a nueve de la noche, en 
Amics de les Arts. Gratuito. 
■ nosoyrusa# (una peli de tu vida) 
de La Señorita Blanco. A las siete de 
la tarde, en el Teatre Alegria. Precio: 
10.50 euros  
■ Cutting Edge de WHS. Nueve de a 
noche, en el Teatre Principal.

Mistu inauguró 
sus ataúdes 
El TNT incluye este año el regreso 
a Terrassa de Kiku Mistu. Este ar-
tista, filósofo, poeta y performer 
egarense inauguró el martes, en la 
sala Muncunill, “The Last Caba-
ret”. Es una instalación sobre el 
tabú de la muerte, que presenta 
doce ataúdes, cada uno de los 
cuales hace referencia a una cues-
tión relacionada con el tema. Pero 
“The Last Cabaret” también es un 
espectáculo de cuarenta minutos, 
que, en la misma sala Muncunill,  
Kiku Mistu ofrece mañana viernes, 
a las doce del mediodía y a las 6.30 
de la tarde, y el sábado a las once 
de la mañana y a las seis de la tar-
de. FOTO: NEBRIDI ARÓZTEGUI

depuracio@gmail.com - 28/09/2017 05:25 - 82.223.247.176


