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Barcelona ciudad

Arenas de Barcelona: Historia de una
transformación. Almuerzo coloquio
con Luis Alonso, arquitecto, y Albert Gi-
meno, periodista de La Vanguardia .
Cercle del Liceu. Rambla, 65 (13.30
horas). Información y reservas en el
933-187-925.

El naixement de la llengua catalana.
Plenitud - decadència. S. IX al XXI. Con-
ferencia a cargo de JosefinaMartínez
de Perramon.
Aca. Diputació, 292, principal 1.ª
(17.30 horas).

El final de la violència: un repte al País
Basc. Segunda y última sesión de es-
te ciclo con la conferencia La recons-
trucción del tejido social, a cargo Car-
los Martín Beristain, médico especia-
lista en víctimas de violencia política.
ICIP. Gran Via, 658 (18 horas).

Viatja amb Tintín per l’espai.Actividad
infantil dirigida a niños a partir de 5
años, a cargo de Albert Morral, de la
Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Biblioteca Xavier Benguerel. Av. Boga-
tell, 17 (18 horas).

Ser indi al Brasil d’avui. Conferencia a
cargo de Sydney Possuelo, ex coordi-
nador del departamento de indios
aislados de la Funai.
Residència d’Investigadors. Hospital,
64 (19 horas).

DocsBarcelona. Proyección del docu-
mental Pont sobre el Wadi, de To-
mer Heymann & Barak Heymann, Is-
rael, 2006.
Biblioteca Jaume Fuster. Plaza Les-
seps, 20-22 (19 horas).

Cicle de cinema llatinoamericà. Proyec-
ción de la película La bodega, ópera
prima de Ray Figueroa, 2009. La
obra explora las repercusiones de la
violencia social en Guatemala.
Amics de la Unesco. Mallorca, 207,
principal (19 horas). Entrada libre.

Viejos mitos y formas de orientalismo
actuales. Conferencia a cargo de Pa-
tricia Almarcegui, escritora y profeso-
ra universitaria de literatura com-
parada.
Casa Asia. Av. Diagonal, 373 (19 h).

Clásica. Concierto de piano a cargo
de Alfredo Salvador. Interpretará
obras de Beethoven, Muczynski y
Chopin.
Institut d’Estudis Nordamericans. Via
Augusta, 123 (19.30 h). Entrada gra-
tuita.

‘Missing’ (‘Desaparecido’). Proyec-
ción de esta película de Konstantinos
Costa-Gavras.
Reial Cercle Artístic. Arcs, 5 (19.30 ho-
ras). Entrada libre.

Plantesmedicinals deMontserrat. Pre-
sentación de este libro de Jaume
Jorba.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19.30
horas).

El problema del sobrepès. El menjar
com addicció. Què fer per no caure en
el problema del sobrepès i guardar la
linia. Conferencia de Jordi Carballido,
psicólogo y terapeuta familiar.
Farmacia Serra Mandri. Av. Diagonal,
478 (20 horas).

Vosotros sois tontos ¿o qué os pasa?
Presentación del libro del periodista
deportivo Pere Ferreres, a cargo de
Emilio Pérez de Rozas.
Luz de Gas. Muntaner, 246 (20 h).

La maleta. Xevi Casals ofrece este es-
pectáculo de danza.
Casa Elizalde. València, 302 (20.30
horas). Gratuito, previa reserva en el
934-880-590.

elRavalésteatre 2011. Berta Fernán-
dez Falguera presenta el solo de dan-
za Sinoficio, y la bailarina Elisabeth
Ducan el espectáculo de danza con-
temporánea Tiene que haber algo
más.
Centro cívico Drassanes. Nou de la
Rambla, 43 (21 horas).

Girona

GIRONA (Gironès)
Setmanade lamúsica antiga.Oriol Ro-
sés, contratenor, y Maike Burgdorf,
tiorba interpretan el programa Un
cant d’speranza, con obras de los cé-
lebres Monteverdi o Frescolbaldi, en-
tre otros.
Auditori Josep Irla de la Generalitat
(20 horas).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E tiquetas, máscaras,
fachadas, ídolos...
El actor, autor y di-
rector Jordi Oriol,

una de las cabezas visibles
del colectivo Indi Gest, im-

parte clases en
institutos a adoles-
centes de distin-
tas edades. Y nota
que algunas cosas
han cambiado res-
pecto almomento, no tan leja-
no, en el que él mismo tenía
esa edad. “Ahora los ídolos
cambian continuamente. An-
tes había cuatro grandes ban-
das de pop y rock que eran
tus ídolos durante toda tu
adolescencia. En cambio, aho-
ra, apenas con unmes de dife-

rencia, los alumnos vienen a
clase con un aspecto total-
mente diferente. Los ideales
son sustituidos velozmente.
Y las etiquetas que les pone-
mos y nos acabamos creyen-
do”, explica Oriol.
Y a partir de esa experien-

cia, y de las transformaciones

causadas por in-
ternet, que hacen
que “de un día pa-
ra otro cualquier
persona colgando
un vídeo en You

Tube pueda lograr un éxito
planetario y ser un referen-
te”, Oriol ha creado la obra
de teatro Home-natja, que
ahora se muestra en la Sala
Beckett y cuyo título guarda
undoble significado. Al idola-
trado protagonista le llama-
ban caraculo cuando era pe-

queño, era unmarginado. Pe-
ro además se trata de un ho-
menaje. Un homenaje póstu-
mo a un hombre que fue un
ídolo y además supomorir en
el momento adecuado para
seguir siéndolo. Un hombre
del que, una vez colocado en
el pedestal, “vemos que no

era como que se explicaba”.
De hecho, apunta, “vemos
que quien lo hizo famoso fue
la gente, no era tan extraordi-
nario y quizá ni siquiera que-
ría ser nadie. En ese sentido,
no sólo es una obra sobre la
fama, sino sobre los referen-
tes que tenemos y que tende-
mos a seguir, las etiquetas, la
manera de filtrar la informa-
ción a través de comentarios
que crean unas capas de cono-
cimiento que, en realidad, no
son verdad”.c

Escena de
Home-natja,
que se
representa en
la Sala
Beckett
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Serveis Funeraris de BCN .......902-076-902
Serveis Funeraris Integrals ....902-230-238
Informació meteorológica ....807-012-012

]Anna Alarcón, Pep Mula, Òscar Muñoz, Carles Pedragosa y Jordi
Santanach protagonizan en la Sala Beckett Home-natja . Con música y
canciones en directo, y dirigidos por Jordi Oriol, los miembros del
colectivo Indi Gest reflexionan en esta obra teatral sobre la fama, la
caducidad de los ídolos, las etiquetas y la verdad de esas etiquetas.

‘HOME-NATJA’
Sala Beckett

Alegre de Dalt, 55. Barcelona
Hasta el 5 de junio

www.salabeckett.cat

Gas Natural ..........................900-750-750
Fecsa-Endesa .......................902-536-536
Cerrajeros 24 h ...................93-446-59-59
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