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El TNT asalta                 
la calle e invade 
multitud de 
espacios variados
>  Muchos de los espectáculos son estrenos catalanes

Pamela Navarrete 

a está en marcha la 
décima edición del 
festival TNT, el esca-
parate de las nuevas 
tendencias escénicas 
que este año ha am-

pliado significativamente su ofer-
ta. Pese a que el festival ha comen-
zado con sus espectáculos de ma-
yor peso, aún quedan por desarro-
llarse las que podemos considerar 
como sus dos jornadas centrales, 
las que aglutinan el mayor núme-
ro de espectáculos y funciones. El 
festival ya ha vendido más del cin-
cuenta por ciento de su aforo, que 
es el doble que el del año pasado.  

Hoy viernes la oferta será espe-
cialmente significativa, con más de 
doce horas de programación y con 
propuestas muy variadas que se de-
sarrollarán en distintos escenarios 
repartidos por toda la ciudad.  

La jornada arrancará con “Gra-
notes”, un espectáculo creado y di-
rigido por Oriol Morales y protago-
nizado por Gerard Bosch. “Grano-
tes” está incluido dentro del itine-
rario “Cuéntame”, el que concentra 
los espectáculos de aire más vinta-
ge. En concreto, la obra narra el via-
je de un músico gallego por los Es-
tados Unidos, en forma de “trage-
dia íntima y anónima.” De la pro-
puesta se podrán ver dos funciones.  

También por la mañana se ofre-
cerá la primera de las nueve funcio-
nes que del espectáculo “Cosas que 
se olvidan fácilmente” se ofrecerán 
hasta el domingo, a razón de tres 
diarias. Esta coproducción del TNT 
propone  un recorrido fotográfico 
por “historias anónimas y aconte-
cimientos relevantes” en Europa, 
con una función para sólo cinco es-
pectadores, que llega a Terrassa 
después de haber triunfado entre 
el gran público y de ser premiado 
por la crítica.  

 Siguiendo con el horario mati-
nal, el Principal acogerá “Hasta ago-
tar existencias (ensayando para que 
la muerte de mi madre no me pille 
desprevenida)”, de Verónica Navas, 

Y
una reflexión de la relación entre 
madre e hija en forma de monólo-
go-ensayo.  

El siguiente protagonista será 
Kiku Mistu, con “The Last Cabaret”, 
una instalación  con doce ataúdes 
que es también “una obra de arte 
transdisciplinar que enfrenta al ser 
humano con la muerte.” 

Al margen de la instalación que 
se puede visitar libremente, a de-
terminadas horas de desarrolla, en-
tre hoy y mañana, esta “acción-per-
formance”con “música en directo 
y presentada de manera interacti-
va, donde el público experimenta 
en primera persona con cada 
‘ataúd cabaretero’ y su proceso poé-
tico.”  

EN MANOS DEL PÚBLICO  
Hacia el mediodía también se de-
sarrollará la emblemática “Carava-
na de tráilers”, que se presenta 
como “la cita ineludible del TNT 
para aquellos espectadores que 
quieren experimentar qué es ser 
programador.” En este caso, se han 
escogido seis trailers de piezas que 
se encuentran en proceso de crea-
ción; al final de la velada (dura unos 
80 minutos en total), el público es-
coge una de las piezas, que se pro-
gramará en la próxima edición del 
festival.  

 Ya por la tarde, también está pre-
sente en la programación Alejan-
dro Curiel y su propuesta “P/P (pro-
piedad privada)”, que ha escrito y 
dirigido. En este caso el artista toma 
“como eje central el cuerpo en re-
lación con la propiedad”, se expli-
ca. Este montaje, que toma al cuer-
po “como superficie en la cual se 
hace política”, es también una co-
producción del TNT. 

  Asimismo hoy repite el espectá-
culo de Xesca Salvà estrenado ayer, 
y que continuará mañana en Amics 
de les Arts con funciones cada 
quince minutos. A pocos metros, 
en el Reina Victòria, Rubén Ramos 
Nogueira presentará (también ma-
ñana) “Amateur”, que hoy se estre-
na. Muy resumidamente, el artista 
“explicará qué es el porno amateur 

“Granotes” abrirá la 
jornada en el Teatre 
Principal con una 
tragedia íntima           
y anónima creada  
por Oriol Morales 

La coproducción 
“Cosas que se 
olvidan fácilmente” 
llega con tres 
funciones diarias

Adrián Pino bailará 
pop durante 24 horas 
con una acción                      
sobre la explotación 
de los cuerpos

Teresa Sánchez Roca 
mostrará en Les 
Pisanes un particular 
monólogo en torno   
a “Alicia” y su autor

mientras toca música renacentista  
al piano.” El protagonista y creador 
de la propuesta es músico, escritor 
y performer. Hoy se decantará por 
interpretar al piano las “Pavanas” 
de Orlando Gibbons y mañana por 
las “Variaciones Goldberg”, de Bach. 

EL PRIMERO GRATUITO  
El TNT asalta también la calle con 
el primero de los espectáculos gra-
tuitos de la jornada. Se trata de 
“Distòpia”, un montaje de Teresa 
Petit y Carles Castaño que “combi-
na lenguajes plásticos performáti-
cos y audiovisuales”, se explica.  

Otra de las propuestas gratuitas 
será VSL TNT, en el que se propon-
rá “un recorrido por proyectos ar-
tísticos, instalaciones, charlas y ex-
periencias interactivas alrededor 
del cuerpo y diferentes maneras de 
interacción y movimiento, con  las 
que los visitantes podrán experi-

mentar y tener contacto directo con 
los artistas participantes.” La pro-
puesta se ofrece en colaboración 
con el laboratorio de creación joven 
de la Casa Baumann. 

Desde la comunidad valenciana 
llegará más tarde “Sumario 3/94”, 
de Vicente Arlandis, con “el reto de 
construir un relato escénico y no-
velesco a partir de un hecho perso-
nal que pone en evidencia la justi-
cia.” Y pasadas las siete de la tarde 
comenzará una de las propuestas 
más originales de esta edición, “24h 
Working Bitch”, una performance 
de Adrián Pino que durará un día 
entero y que quiere poner en evi-
dencia “la lógica de la explotación 
de los cuerpos del capitalismo”, a 
ritmo pop.  

 Seguirá el colectivo andaluz Vér-
tebro con “Dios tiene vagina”, un 
montaje que vendrá a romper “con 
los conceptos tradicionales de gé-
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Una exposición 
recupera la obra  
de Joan Biarnés 
La célebre fotógrafa terras-
sense Joana Biarnés es hija 
de fotógrafo, de Joan Biar-
nes i Jornet (Barcelona, 
1909-Terrassa 1969). La ex-
posición “Joan Biarnés: es-
perar, enquadrar i disparar 
(1953-1969)”, que hoy a las 
seis de la tarde se inaugura 
en el Arxiu Històric de Te-
rrassa (c/ Baldrich, 268), re-
cupera su legado. Presenta 
unas sesenta fotografías de 
tema deportivo, escogidas 
entre los más de diecisiete 
mil negativos que las hijas 
donaron al Arxiu Històric. 
La muestra, que podrá ver-
se hasta el 31 de octubre, se 
complementa con un libro 
con textos de la historiado-
ra de arte Ana Fernández. 

 

Ruta para ver               
los murciélagos            
del Parc Grípia 
El Grup d’Estudi dels Ratpe-
nats de ADENC realizará 
hoy un recorrido por el Parc  
Grípia-Ribatallada, entre Te-
rrassa y Sabadell, para iden-
tificar y observar los murcié-
lagos que habitan en esta 
zona. Los murciélagos son 
una de las especies anima-
les menos conocidas de las 
que viven en el término mu-
nicipal de nuestra ciudad. 
La salida se desarrollará en-
tre las siete de la tarde y las 
nueve de la noche, y está 
abierta al público familiar. 
Las inscripciones pueden 
realizarse en el teléfono 93 
7171887 o el correo inscrip-
cions@adenc.cat) 

 

Comienzan las 
rutas del “Sender 
dels Miradors” 
La entidad Excursionis-
tes.cat comienza mañana 
un nuevo ciclo de itinera-
rios, dedicado al “Sender 
dels Miradors”, que sigue el 
litoral mediterráneo desde 
Sitges hasta Canet de Mar. 
Esta primera etapa se desa-
rrollará entre Sitges y Olesa 
de Bonesvalls, poco más de 
diecisiete kilómetros. Ins-
cripciones en el teléfono 
649 425 011 (tardes). 

El próximo día 8, Excursio-
nistes.cat realizará la terce-
ra etapa de la “Ruta del Llo-
bregat”.

L A AGENDA DE  HOY  

■  Oriol Morales “Granotes”  Teatre 
Principal. Sala d’Assaig  A las diez de 
la mañana y a las cinco de la tarde. 
Precio: 7 € 
 
■  Xavier Bobés “Cosas que se olvi-
dan fácilmente” Teatre Alegria (punt 
de trobada). A las once de la maña-
na, a las 4.30 y a las 7.30 de la tarde. 
Precio: 16 € 
 
■  Vero Navas “Hasta agotar exis-
tencias”  Teatre Principal. Sala Cú-
pula. A las 11.30 de la mañana y a las 
4.30 de la tarde. Precio: 7 € 
 
■  Kiku Mistu “The Last Cabaret” 
Sala Muncunill. A las doce del me-
diodía y a las 6.30 de la tarde. Precio: 
7 € 
 
■ G.R.U.A. “Caravana de tràilers” 

Amics de les Arts. 12.15 del mediodía. 
Precio: 7 € 
   
■ Plataforma d’Arts de Carrer Pre-
sentació llibre El carrer és nostre La 
Temerària. A la una del mediodía.  
 
■  Alejandro Curiel “P/P (propiedad 
privada)” Nova Jazz Cava. A las 4.30 
de la tarde. Precio: 7 € 
 
■  Xesca Salvà “Cases”  Amics de les 
Arts (sala de exposiciones). De cinco 
de la tarde a nueve de la noche.  
 
■  Rubén Ramos Nogueira “Amateur 
(Gibbons)” Reina Victòria. A las cin-
co de la tarde.  Precio: 7 € 
 
■  Teresa Petit/ Carles Castaño 
“Distòpìa” Plaça de la Torre del Pa-
lau Cada treinta minutos. De seis de 
la tarde a nueve de la noche.  Gratui-
to. 

■  Vicente Arlandis “Sumario 3/94” 
Sala Maria Plans. A las 6.30 de la tar-
de. Precio: 10.50 € 
 
■ Adrián Pino “24h Working Bitch 
(inici)” Plaza de delante del Teatre 
Alegria. A las  7.15  de la tarde.  

 
■  Vértebro “Dios tiene vagina” Tea-
tre Alegria. A las ocho de la tarde. Pre-
cio: 10.50 € 
 
■ Vera Livia “Ágape insípido” Teatre 
Alegria  (Punt de trobada). A las 8.15. 
Precio: 7 € 

 
■  Teresa Sánchez Roca “Charles, Ali-
ce and Me” Escuela de Teatro Les Pi-
sanes. A las 9.30 de la tarde. Precio: 
3 € 
 
■  Nao Albet i Marcel Borràs “Les es-
queiters” Teatre Principal. A las diez 
de la noche. Precio: 19 €

/1/ El espectáculo “24H Working Bitch”, con Adrián 
Pino bailando sin parar,  durará un día entero. 

/2/ Rubén Ramos Nogueira estrena su espectáculo 
“Amateur” en el Reina Victòria. 

/3/ Xavier Bobés ofrece su montaje exclusivamente a 
cinco espectadores cada vez, en tres funciones.  

/4/ “Granotes”, de Oriol Morales, abrirá la jornada en 
la sala Ensayo del teatre Principal. 

/5/ El colectivo Vértebro  reflexiona en “Dios tiene va-
gina” sobre género e identidad. 

/6/ La producción francesa “Les esquiters” cerrará la 
jornada en el Teatre Principal.

nero e identidad. Poco más tarde 
comenzará “Ágape insípido”, de 
Vera Lívia, “una performance par-
ticipativa de carácter único e irre-
petible que recrea la ceremonia tra-
dicional del banquete clásico para 
transformarla en un nuevo ‘ban-
quete’ performático y experimen-
tal.” 

Ya en la recta final de la jornada, 
llegará “Charles, Alice and me”, de 
la actriz y creadora egarense Tere-
sa Sánchez Roca. La artista com-
partirá su personal recorrido por 
“Alícia al País de les Meravelles” 
desde su condición de coleccionis-
ta de objetos relacionados con la 
protagonista y su autor.  

El TNT se despedirá por hoy en 
el Teatre Principal con una produc-
ción francesa, “Les Esquiters”, de 
Nao Albet y Marcel Borràs, un es-
pectáculo en el que “patinadores 
entrenan a filósofos”. 
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