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TNT 2014

Una explosión de 
creatividad para 
despedir el mes

El festival Terrassa Noves Tendències se celebrará entre los 
próxim os 25 y 28 de septiembre, y  presentará un to ta l de 

cincuenta actividades t e x t o : p a m e la  n a v a r r e te

E
l Festival TNT se pre
senta este año a tra
vés de su imagen 
gráfica como una ex
plosión de creativi
dad a través del vehí

culo de las nuevas tendencias, no 
en vano a lo largo de doce años de 
historia esa iniciativa ha ido cre
ciendo paulatinamente en núme
ro de propuestas y en cantidad de 
disciplinas.

Lo último de lo ú ltim o de las ar
tes escénicas se concentrará en 
los cuatro días de un festival que 
este año se celebrará entre los 
próximos 25 y 28 de septiembre. 
Pep Pía, director del evento, habla 
del TNT como de una "concentra
ción espacio-tiempo de creación 
escénica." Además de su acota
ción en la agenda, el festival se ce
lebra en diez recintos cerrados y 
seis plazas (excepto en el caso de 
dos espectáculos que son itine 
rantes.)

El contenido se puede resumir 
también en unas cuantas cifras; el 
TNT acogerá un total de veintitrés 
propuestas, de sala y de calle, en-

LOS P R O T A G O N I S T A S

Jordi Bordes "M irades TNT" Teatre Alegria 
1 Constanza Bmcic "La n it es m ou" Sala Fred Astaire 
1 Cris Blanco T A g ita d o r Vórtex” Sala Cúpula 

Microscopía y  Oligor “ La m áquina de la soledad” C Dr Cabanes. 8
■ James Thiérrée "Tabac Rouge” Teatre Principal 
a Atresbandes "Lotus Am oenus" Nova Jazz Cava

David Espinosa “ M uch Ado A bout N o th ing" Sala Cúpula 
Danse Carpe Diem "Écoute pour voir" Biblioteca Central 
Sonia Gómez “ Ballarina" Amics de les Arts 
Mayground Xavi Bobés "M onstres/Objecte d'objecte" Maria Plans 
Um m a Umma Dance "Crossfire" Teatre Alegria

■ Coop. Gral. Humana “ N.E.V.E.R.B.E.N.E.U.T.R.A.L" Recinte Firal 
Societat Doctor Alonso /  Moaré Danza “ La naturalesa i el seu tre

m o lo r" Hall Teatre Alegria
Ponten Pie "Ártica Plaça" Torre del Palau 

Sleepwalk Collective "Dom estica" Sala Maria Plans 
Tombs Creatius “ L’estrany viatge del Sr.Tonet” Pl. Salvador Espriu 
Factoria Circular "Rodafonio" Portal de Sant Roe 
Ponten Pie "Ártica" Plaça Torre del Palau 
Lall Ayguadé 8c Nicolás Ricchini "Incógn ito" Plaça Vella 
Joan Català “ Pelat" Plaça Vella 
Juan José Ballesta “ El N iño M iguel" Reina Victòria 
Les filles Fóllen "Thank You For Dancing" Plaça Vella 

s Delrevés "Guateque" Plaça Didó 
Agrupación Señor Serrano “A House in Asia" Teatre Alegria 

Díasy horas consultar programación http://w w w.caet.cat

tre las cuales encontramos trece 
estrenos (ocho absolutos y cinco 
en España) y trece coproduccio
nes del CAET (Centre d ’Arts 
Escèniques de Terrassa.) Con ellas, 
el CAET renueva su apuesta por la 
creación escénica contemporá
nea, presentando a la vez una fes
tival que quiere hu ir de la etique
ta "elitista”, incluyendo varios es
pectáculos gratuitos y otros a pre
cios populares; los espectáculos 
más económicos se ofrecen por 
tres euros, y el resto cuestan siete 
o diez euros, a excepción del es
pectáculo inaugural (el más caro, 
por 26 euros.)

Con todo, existe una amplia 
gama de descuentos para profe
sionales y para el público en gene
ral, con los que los organizadores 
desvelan sus "ganas de que venga 
todo el mundo.”

ALTOS ÍNDICES DE OCUPACIÓN
El TNTparte este año de la cons
tatación de que en la edición de 
2013 “se subió un peldaño. Logra
mos un 92 por ciento de ocupa
ción, y el sábado los veintiún es
pectáculos de pago lograron com
pletar el cien por cien del aforo."

Después de esa experiencia, 
"este año habrá más funciones re-
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Un creador im pactante. James Thiérrée ofrecerá 
un espectáculo híb rido  entre danza y  tea tro  de 
im pacto  visual extrem o, con una puesta en 
escena com ple ja  y  de gran belleza.

mB

Una original fanfarria. Una rueda de cuatro 
m etros recorrerá las calles llevando a tres 
m úsicos en su in terior. El ingenio perm itirá  ver 
un espectáculo revolucionario.
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partidas en más días, y en los es
pectáculos en los que haya más 
demanda contemplamos la posi
bilidad de hacer más representa
ciones." De momento, son c in 
cuenta las actividades programa
das en cuatro días, a falta de saber 
si aumentarán las representacio
nes de algunos espectáculos.

Toda esta programación resul
ta posible, tal como recordó el 
concejal de Culura Amadeu Agua
do, gracias a la "complicidad de las 
instituciones.” El departamento 
de Cultura de la Generalitat de Ca
talunya y el Ayuntamiento de Te
rrassa participan cada uno con un

cincuenta por ciento de aporta
ciones y recursos, pero según 
Aguado con "un cien por cien de 
voluntad." De esta manera con
vierten a la cultura en "necesidad 
y prioridad.” En otros lugares se 
habla de desaparición y de recor
tes; aquí hablamos de un festival 
de referencia para las nuevas ten
dencias que cuenta con un presu
puesto elevado: trescientos m il 
euros.

El festival contará con un espec
táculo inaugural, ya anunciado el 
pasado mes de julio, sobre el que 
Pep Pía se deshace en elogios. Se 
trata del “Tabac Rouge" de lames

Una presentación singular.
La rueda de prensa de 
presentación de la próxima 
edición del festival TNT 
contó con la presencia del 
concejal de Cultura 
Amadeu Aguado, del 
director artístico del 
evento, Pep Pía, y de una 
pequeña representación de 
los artistas, creadores y 
protagonistas de las obras

Un escaparate sin fronteras
La voluntad de acercar la actualidad de las artes escénicas con

temporáneas al público en general no es el único propósito de los 
organizadores de este festival. El TNT quiere ser tam bién un “te 
rreno abonado para los programadores, que puedan venir para ver 
varios espectáculos en cuatro días.” El año pasado esta pretensión 
comenzó a ser una realidad, con el aterrizaje de 42 programado- 
res, trece de ellos internacionales, otros de Canarias, Madrid, Se
villa o Vigo, y  el resto una mayoría de catalanes. Si bien esta ten
dencia podría invitar al fom ento en paralelo de una feria profesio
nal, no es esa la pretensión de los organizadores, que sitúan como 
prioridad la posibilidad de convertirse en un festival de referencia 
creciendo en cifras, en público y  en representaciones, y  priorizan- 
do la calidad pagando un precio justo por las producciones. Los 
programadores contarán con importantes descuentos a la hora de 
acudir a los espectáculos de pago, pero esta posibilidad tam bién  
la tendrán los espectadores, que cuentan con un amplio abanico 
de reducciones que pueden consultarse en la web del evento. Tam
bién serán abundantes los espectáculos gratuitos.

Thiérrée, un artista considerado 
como uno de los diez mejores del 
mundo y que llegará para cauti
var con su particular universo es
cénico: "visual, potente, rico e 
imaginativo.”

Otro de los nombres que más 
llaman la atención dentro de la 
programación de este año es el de 
Juan José Ballesta, actor que se dio 
a conocer en el cine como “El 
Bola" y que acude con un especá- 
culo de quince minutos en el que 
da vida y rinde tributo al genio del 
flamenco El N iño Miguel.

En la amalgama de propuestas 
programadas para la presente edi
ción encontramos espectáculos 
de danza que ocuparán la calle, 
como el que presentarán Lali 
Ayuadé y Nicolás Ricchini (la co
reògrafa ya estuvo en el TNT el 
año pasado.) Otro ejemplo será la 
propuesta de Delrevés, compañía 
de Danza Vertical, que llega ava
lada por la espectacularidad de la 
danza aérea combinada con au
diovisuales.

También la calle será el espacio 
en el que se desarrolle el "Rodafo- 
n io" de Factoría Circular, un es
pectáculo con los músicos dentro 
de un aro que no parará de rodar 
y que promete ser especialmente 
vistoso.

Por su parte, Doctor Alonso 
propondrá un recorrido diferen

te por Terrassa, a partir de las once 
de la noche, mientras que Ponten 
Pie ofrecerá un espectáculo de ca
lle sensorial.

En el listado de propuestas no 
hay que olvidar aquellas que for
man parte de las coproducciones 
CAET, con las que se acentúa su 
especialización hacia la creación 
escénica.

Son proyectos como los de 
Atresbandes, la cuarta obra de 
una compañía que esta vez explo
ra "la idea del paraíso como mo
tor de creación”, basándose en el 
trayecto de tres personas que cir
culan en un tren que en una hora 
se precipitará en el abismo.

Muy diferente será la propues
ta de Constanza Brncic y "La nit 
es m ou”, un proyecto de creación 
escénica con gente mayor de Te
rrassa. O la de Xavi Bobés, un 
ejemplo de teatro de objetos que 
es fruto de un trabajo de investi
gación que viene de lejos, y en el 
que la compañía invita a cuestio
namos qué es lo que implica ma
nipular.

Igualmente original será la ac
ción de Cooperativa General Hu
mana, una historia en tom o a la 
lucha obrera que cuenta con la 
complicidad de distintos colecti
vos, como los trabajadores de 
Panrico o antiguos trabajadores 
de la empresa Torredemer.

Un espectáculo Interactivo. La propuesta de Les 
Filies Fóllen, aparte de ser una de las 
coproducciones del CAET. será un original 
espectáculo de danza interactivo.

Ambiente ín tim o  y  poético. Ponten Pie propone 
un espectáculo en el que veinte espectadores se 
instalarán en el corazón de la escenografía para 
vivir una experiencia sensorial.

La popularidad. El conocido actor Juan José 
Ballesta llevará los fandangos de El Niño Miguel 
al Reina Victòria, en un "hum ilde tr ibu to " tan 
corto como intenso.


