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JORGE S. ORTIZ DE GALISTEO
BARCELONA. El Institut del
Teatre ha presentado el nuevo
curso académico, que estará
marcado por la adaptación al
nuevo Espacio Europeo de Edu-
cación Superior, un proceso
que ha de finalizarse para el
curso 2010-2011. La lección inau-
gural, celebrada en el Teatre
Ovidi Montllor, ha contado con
la presencia del director de esce-
na Mario Gas.

Este año es el primero en
que el centro se inicia en los es-
tudios de segundo ciclo, con un
máster interuniversitario de es-
tudios teatrales, que se desarro-
lla en colaboración con la Uni-
versidad Pompeu Fabra y la Au-
tónoma de Barcelona. Además,
se están preparando otros tres
másters para los próximos cur-
sos.

Formación Profesional
El Institut también está reali-
zando un proceso de adapta-
ción en su Escuela de Técnicos
del Espectáculo en Vivo, con el
que se pretende la oficializa-
ción de estos estudios por la vía
de la Formación Profesional,
ya que hasta el momento tiene
la categoría de un título propio.

Magda Puyo, coordinadora
académica del Institut del Tea-
tre, destaca el trabajo de la es-

cuela para «hacer un trabajo
de mejora y excelencia en el ám-
bito de la danza», y reivindica
la necesidad de lograr una «pro-
fesionalización de la danza, de
forma que ésta ocupe el lugar
que tiene que ocupar».

Precisamente en ese contex-
to, el centro acogió del 27 al 29
de octubre las jornadas «Scan-
ner: investigación y creación
en las artes escénicas», para ha-
blar de la investigación en el
ámbito de la creación, en el que
participaron profesionales de
diferentes centros europeos y
también de la Université du
Québec à Montréal.

Perspectiva laboral
Puyo señala que el Institut del
Teatre realiza un trabajo de los
estudios «en dos sentidos: el de
la práctica profesional y el de
la interdisciplinaridad, de for-
ma que alumnos de diferentes
estudios puedan compartir un
único espacio, con prácticas in-
ternas con talleres desde el pri-
mer curso para poder integrar
los saberes».

Además, el centro también
cuenta con acuerdos para prác-
ticas externas, como el que tie-
nen con el Teatre Lliure, que ca-
da temporada escoge a cuatro
alumnos para realizar «ensa-
yos abiertos».

MARÍA GÜELL
BARCELONA. A vueltas con el
sexo. La directora catalana fi-
naliza hoy en Barcelona una
«comedia que habla de la sexua-
lidad de la tercera edad». Mañá
saltó a la palestra con «Morir
en San Hilario», continuó con
«Palabras encadenadas» y
triunfó con «Sexo por compa-
sión». Ahora se atreve con una
película coral que cuenta con
un elenco de «grandes actora-
zos entre los que me encuentro
muy pequeña».

La directora acaba el traba-
jo cansada pero «con la certeza
de tener una buena película».
El título explica muy bien el
contenido del filme: « “La vida
empieza hoy” pretende expli-
car precisamente eso, que a

cualquier edad puedes empe-
zar una nueva etapa», comenta
Mañá.

La idea del filme nació a
raíz de unas clases de sexo enfo-
cadas a la tercera edad. «Un día
me llamó Alicia Luna, coguio-
nista de esta aventura, y me
propueso que asistiéramos a es-
tas clases para inspirarnos».

Terapia de grupo
Los protagonistas son un gru-
po de la tercera edad que asiste
a clases de sexo para tener una
vida plena; los personajes deci-
den empezar de nuevo. «Es una
película muy vitalista y muy
positiva», subraya la directora
catalana que ha rodado su
cuarto largometraje en el
Eixample barcelonés. «Se ve

claramente que es Barcelona
pero no hago hincapié en ello»,
concreta la realizadora.

El personaje al que da vida
Rosa María Sardà es Olga, la
profesora de las clases de sexo-
logía que ayuda a sus alumnos
a que redescubran las posibili-
dades de sus cuerpos. «Es el per-
sonaje más enigmático que he
hecho nunca», comenta la in-
térprete. Por su parte, Mañá
desvela que Olga es el hilo con-
ductor y el punto de encuentro
de todos los personajes.

Pilar Bardem es Juanita,
una viuda de setenta años que
está enfadad con el mundo. «Só-
lo piensa en el más allá hasta
que empieza las clases y descu-
bre el más acá», bromea la ac-
triz. En el reparto también se
cuelan una pareja de argenti-
nos, padre e hijo, que interpre-
tan Osvaldo Santaro y Eduar-
do Blanco («El hijo de la no-
via»). Y Lluís Marco es Pepe,
«un hombre muy estresado por
su reciente jubilación, casado
y con tres hijos».

El Institut del Teatre
abre el curso con
unas jornadas sobre
creación escénica
Este curso, que inauguró Mario Gas, tiene
el objetivo de adaptarse al Espacio Europeo

ABC
BARCELONA. El actor Santi
Millán dirigirá al humorista
Toni Moog en el espectáculo
«Singles, encuentra el amor de
tu vida», que se estrena la
próxima semana en el Club Ca-
pitol de Barcelona. Esta es la
tercera ocasión en la que el ac-
tor televisivo dirige un espectá-
culo. Hasta el 31 de enero de
2009, el humorista aparecerá
solo en el escenario, apoyado

por una serie de proyecciones
de vídeo, para convertirse en
un «Gurú del amor» denomina-
do Doctor Love. En el escena-
rio, Moog ofrecerá unas su-
puestas clases magistrales pa-
ra «encontrar el amor» y hará
partícipe al público de sus lec-
ciones.

En Europa hay más de 160
millones de personas que vi-
ven solas, algo que Toni Moog
achaca a «una determinada fi-

losofía de vida o a que no hay
quien los aguante». Solteros,
separados, divorciados, viudos
y cualquier otra denomina-
ción imaginable entra ahora
en el grupo de los «singles» a
los que se refiere el humorista,
con mucha experiencia en este
terreno tras pasar por «La Coci-
na de los monólogos», «Para-
mount Comedy», «Boqueria
357» y «Wanted, el Show de los
cómicos más buscados».

Mañá aborda en una comedia
el sexo en la tercera edad
Rosa Maria Sardá, Pilar Bardem y María
Barranco, en el reparto de esta película
vitalista que habla sin tapujos del sexo

YOLANDA CARDOLaura Mañá, entre Bardem y Sardá

O. GIRALTMario Gas durante la inauguración del curso

Santi Millán dirige al cómico Toni
Moog en unmontaje sobre el amor


