
Diari
Diumenge, 1 de juliol de 201216 REUS |

■ La urbanización Blancafort
está inmersa en sus fiestas
que viven, a lo largo del día
de hoy, su principal conjun-
to de actividades dirigidos a
todos los públicos. El prime-
ro tendrá lugar a las 13 horas
y consistirá en un concurso
de dibujo dirigido a los más pe-
queños y, media hora más tar-
de, concierto-vermut ame-
nizado por Arpegiana. Los
actos se reanudarán a las 18
horas con una plantada de
Gegants y Nanos que partici-
parán en la IV Trobada i Cer-
cavila d’Elements Festius.
Los elementos celebrarán un
gran baile final. Ya por la no-
che, a las 21.30 horas Repor-
tatge activitats 2001 y, para
terminar, proyección de la
película Rango a las 22 horas.

RIUDOMS

Último día para vivir
las ‘Festes dels Barris’
■Las Festes dels Barris de Riu-
doms arrancan hoy su última
jornada con la rúa de luci-
miento a las 10 horas por las ca-
lles del municipio. Dos horas
más tarde tendrá lugar el tra-
dicional almuerzo en las calles
y plazas de todos los barrios.
A las 19:00 horas, salida de la
comitiva des de la plaza de
l’Om hasta la iglesia de Sant
Jaume Apòstol. A las 21 horas,
en el recinto de Sant Antoni,
baile de todos los barrios del
pueblo.

La urbanización
Blancafort
celebra sus
fiestas
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JOAN MORALES

- ¿Cuál es su situación perso-
nal en la actualidad?
- He pedido el asilo político en
España. Llegué aquí el 28 de
abril y solicité el asilo el 29 de
mayo.

- ¿Por qué?
- Abandoné mi país huyendo de
las persecuciones y amenazas
que estaba sufriendo por el tra-
bajo de activismo por los dere-
chos de la comunidad LGTB
(lesbianas, gays, transexuales y
bisexuales), a través de la aso-
ciación Arco Iris de Honduras.
A raíz del golpe de Estado, el 28
de junio de 2009, se intensifi-
caron estas persecuciones, in-
cluyendo una detención, malos
tratos físicos y amenazas de
muerte.

- ¿La persecución contra el
colectivo homosexual en
Honduras, es más social o
institucional?
- Se produce por ambas partes.
Honduras es un país machista,
muy patriarcal y religioso, don-
de la sociedad persigue, discri-
mina e, incluso, amenaza y
agrede a la comunidad LGTB.
Pero las instituciones públicas,
incluyendo la propia policía,
también nos persiguen. El ac-
tual presidente es un personaje
homofóbico.

- Entonces, sufrís una situa-
ción de total desamparo.
- Sí. Yo la definiría como una
política de exterminio.

- ¿Esta discriminación social
de los homosexuales se pro-
duce ya entre los propios ni-
ños?
- En Honduras, en el tema de
educación, se trabaja muy poco
desde el Estado, tanto a nivel
de escolaridad como de educa-
ción social y de respeto hacia el
ser humano. Incluso los padres
siguen educando a sus hijos de
una forma machista. En mi in-
fancia, yo sufrí discriminación
en la escuela, donde me sentí
muy excluido.

- Reconocerá que se necesita
tiempo para cambiar la men-
talidad de la sociedad hon-
dureña...
- Hay que ser realista. Se nece-
sita trabajar desde los hogares
y la educación, desde muy tem-
prana edad.

- En su caso, ¿contó, al me-
nos, con el apoyo de la fami-
lia?
- No. Cuando mi madre se en-
teró de que era homosexual me
echó de casa. Soy hijo de madre

soltera y tuve que salir adelan-
te con mis propios medios. En
las familias existe mucha de-
sinformación, porque a medida
que pasó el tiempo mi madre lo
aceptó.

- ¿Es un problema, no sólo de
Honduras sino de otros paí-
ses centroamericanos?
- Sí, en algunos países inclusos
se pena la homosexualidad.
También tenemos casos alen-
tadores como Nicaragua, don-
de hace poco que se ha despe-
nalizado la homosexualidad.

- ¿Cómo se ven desde Hondu-
ras los adelantos logrados en
España por el colectivo
LGTB?
- Esto es la gloria. Aquí voy por
la calle y veo a dos chicas o dos
chicos cogidos de la mano y se
pueden besar sin que nadie los
mire. Es muy gratificante ir por
la calle y que no te digan ‘mari-
ca’ o cualquier palabra deni-
grante en contra de la homose-
xualidad.

- ¿Confía en poder regresar a
Honduras en condiciones de
libertad?
- Lo veo difícil, pero es algo que
deseo porque echo de menos a
mi familia. La lucha por el res-
peto de los derechos de las per-
sonas LGTB en Honduras es al-
go que miro a largo tiempo. Ha-
remos todo lo posible para que
en nuestro país pueda existir
respeto hacia todas las perso-
nas, sea cual sea su condición
sexual.

‘Estoy amenazado de muerte’
ENTREVISTA | Patrick Pavón Activista pro derechos gays en Honduras

PERFIL | Patrick Pavón tiene 23 años y es de Honduras. Es
miembro de la organización LGTB Arco Iris de Honduras,
donde era educador de jóvenes y adolescentes homose-
xuales. Las amenazas de muerte le han obligado a aban-
donar su país y pedir asilo político en España.

Patrick Pavón ha visitado esta semana Reus, donde pronunció una
conferencia invitado por el colectivo H2O.FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ

■ La vida es Calderón s’estrena
avui, a les 19.30 hores, a la sala
Santa Llúcia de Reus. Dirigida
pel director d’escena i drama-
turg reusenc Francesc Cerro,
l’obra sorgeix a partir de l’adap-
tació de diversos textos del dra-
maturg Pedro Calderón de la Bar-
ca. Es tracta d’un espectacle on
encara perviuen molts dels pro-
blemes i dels personatges que
formen part de l’imaginari soci-
opolític actual d’un país, tot i que
hagin transcorregut més de tres-
cents anys després de la creació
dels textos originals.

La vida es sueño, El gran teatro
del mundo, El príncipe constante,
El alcalde de Zalamea o La hija del
aire són alguns dels textos de Pe-
dro Calderón de la Barca i que
Francesc Cerro ha adaptat per
crear una dramatúrgia d’una du-
rada aproximada de 60 minuts.

L’espectacleésunareflexió,en-
tre d’altres qüestions, sobre la
dificultat de ser honrat en un
món on el que compten són les
aparences; del valor de la veri-
tat; del poc seny de la classe po-
lítica, de la vida com un somni i
de la pèrdua de la condició hu-
mana en perdre la dignitat i la
llibertat.

Tots aquests temes apareixe-
ran de la mà de dos grans intèr-
prets de l’escena nacional: Jau-
me Comas i Ivana Miño. Comas
ha treballat amb els millors di-
rectors d’àmbit nacional i inter-
nacional, en els millors teatres,
i ha sigut protagonista en diver-
ses telesèries de TV3. Per la seva
part, Ivana Miño ha treballat amb
professionals de reconegut pres-
tigi com Timothy Hutton, Mi-
chael Ironside, Robert Englund,
Fermí Reixach, Emma Vilarasau

i Pep Pla. Es tracta d’una actriu
polivalent tant en televisió com
en teatre, i també destaca en la se-
va faceta de creació dins la dan-
sa contemporània, com es podrà
veure en aquesta obra.

Segons el director de l’espec-
tacle, Francesc Cerro, «la versa-
tilitat d’ambdós intèrprets per-
metrà al públic endinsar-se en
el fantàstic i colpidor món del
teatre calderonià, ja sigui per via
de la magnífica i policromàtica veu
d’en Jaume Comas, com pel sug-
gerent moviment i colpidora in-
terpretació d’Ivana Miño».

Festival Visible 2012
L’èxit de les obres dirigides per
Francesc Cerro ha arribat al fes-
tival internacional de Madrid Vi-
sible 2012. Concretament l’obra
Tennessee (W), interpretada per
Martí Peraferrer i que des del

2010 ha recorregut diversos es-
cenaris de Catalunya i Espanya,
ha estat seleccionada per parti-
cipar en el concurs. Després, a

partir del 5 de juliol i fins a final
de mes, l’obra tornarà a repre-
sentar-se a l’escenari del Teatre
Gaudí de Barcelona.–S. F.
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‘La vida es Calderón’, de Francesc
Cerro, s’estrena a la sala Santa Llúcia

Imatge dels actors Jaume Comas i Ivana Miño durant els assaigs
de l’obra ‘La vida es Calderón’. FOTO: F. C.


