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wLa tercera edición del Festival
de Cine de Roma, creado en el
2006 por el entonces alcalde
Walter Veltroni (centroizquier-
da), arranca hoy con Al Pacino y
un enfoque distinto. El actual
alcalde derechista, Gianni Ale-
manno, quería más cine italiano
y menos estrellas de Hollywood,
y ha encargado el certamen al
histórico Gian Luigi Rondi. Tam-
bién ha mudado de nombre: con
el cinéfilo Veltroni, se llamaba
Festa del Cine. / M. Paz López

wDespués de siete años sin pi-
sar los escenarios, AC/DC ha
emprendido la Black Ice, una
gira mundial para presentar su
álbum homónimo. En poco me-
nos de cuatro horas, las 10.500
entradas del concierto de Barce-
lona se agotaron. La banda de
rock australiana actuará el
31 de marzo en el Palau Sant
Jordi, ocho años después de
hacerlo vibrar con temas como
Highway to Hell o Thunders-
truck. / Redacción

wEl patronato de la Fundación
Solomon R. Guggenheim ha
designado a Juan Ignacio Vidar-
te, director del Museo Guggen-
heim de Bilbao, como director
general de estrategia global, sin
perder su cargo actual. Entre
sus nuevas tareas, Vidarte coor-
dinará junto con el hasta ahora
director de la fundación, Tho-
mas Krens, el proyecto de mu-
seo en Abu Dabi, previsto para
el 2013, que contará con 42.000
metros cuadrados. / Redacción

El Festival de Cine
de Roma vuelve con
menos estrellas

Agotadas las 10.500
entradas para AC/DC
en cuatro horas

Vidarte diseñará la
estrategia global de la
Fundación Guggenheim

Él es ella. Joel Joan interpreta a una quincena de
personajes en esta obra, que mereció el Pulitzer 2004

PILAR AYMERICH

Sergi López suspende por afonía

PANORAMA

]Con todo el papel vendi-
do, Sergi López se ha visto
obligado a suspender su
temporada en el Teatre Na-
cional de Catalunya (TNC),
debido a una afonía persis-
tente que ya había provoca-
do la suspensión de la fun-
ción del miércoles pasado.
El monólogo Non solum
había despertado gran inte-
rés entre los espectadores y
la crítica lo había saludado

con los mejores elogios.
Tras las funciones del fin de
semana, en las que el actor
tuvo que medicarse, su mé-
dico le indicó que no podía
seguir con las representacio-
nes, un maratón de dos ho-
ras en solitario y sin parar
de hablar. El TNC ha esta-
blecido un sistema para la
devolución del precio de las
entradas en función de dón-
de se adquirieron.

www.temporada-alta.cat

del 2 d’octubre al 7 de desembre de 2008
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Cia. Flyhard

LA RUÏNA
De Jordi 
Casanovas
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LA MATERNITAT 
D’ELNA
Dir. Josep Galindo
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DYBBUK
Dir. Krzysztof 
Warlikowski
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per telèfon
De George Tabori

Dir. Martin Wuttke
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Cia. Sportivo Teatral

LA PESCA
De Ricardo Bartís

ESTRENA A L’ESTAT ESPANYOL

ESTRENA A L’ESTAT ESPANYOL

ESTRENA A L’ESTAT ESPANYOL
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temporada alta 
FESTIVAL DE TARDOR DE CATALUNYA · GIRONA / SALT

Joel Joan da vida a un travesti
en ‘Jo sóc la meva dona’
Marta Angelat dirige la obra de Doug Wright en la Villarroel

SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona

Lothar Berfelde (1928-2002) ma-
tó a su padre, déspota nacionalso-
cialista, en defensa propia a los
dieciséis años, y poco después se
convirtió en la señorita Charlot-
te. Fue un hombre que se sentía
mujer, que sobrevivió al nazismo
y a la Stasi después, y que lideró
la lucha de los homosexuales por
su identidad. Doug Wright cono-
ció la historia de esta persona
(existe una biografía y una pelícu-
la documental) y viajó a Berlín pa-
ra entrevistarla. De ahí nació la
obra de teatro I am my own wife
(Jo sóc la meva dona), que ganó el
premio Pulitzer en el 2004 y que
ahora llega a la sala Villarroel in-
terpretada por Joel Joan y con di-
rección de Marta Angelat, actriz
que, curiosamente, protagoniza
en la Beckett estos días el monó-
logo asimismo biográfico L'any
del pensament màgic.

La obra se presenta como una
conferencia en el museo que
Charlotte von Mahlsdorf abrió
en su casa de Berlín. Un museo
que albergaba piezas del diseño
alemán y una conferencia que co-
mienza con explicaciones sobre
el fonógrafo. Jo sóc la meva dona,
en traducción de Joan Sellent, es
un monólogo al estilo del Non so-
lum de Sergi López. Joel Joan es-
tá solo en el escenario, pero sin
cambiar de vestuario es a la vez
Charlotte y el escritor Doug
Wright, amén de otros catorce o
quince personajes del entorno de
una mujer que amaba a su país,
de una persona que sobrevivió a
tres dictaduras, la paterna, la na-
zi y la comunista, y que pese a sus
muchas contradicciones nunca
tuvo, asegura Marta Angelat, “un
conflicto de identidad, siempre
supo que era una mujer”. El tra-
vestismo es, dice Angelat, “sólo
una característica, pero ni mu-
cho menos la única que lo define,
pues se trata de una personalidad
conflictiva, con debilidades, y al-
guien que produce mucha ternu-
ra”. La obra es una narración no
lineal de toda su vida dividida en
títulos temáticos, según lo marca
el autor.c


