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b r e v e s

Un libro de 
“respuestas                  
a la intolerancia” 
En su blog “Societat Anòni-
ma”, Àlex Ribes publica sus 
argumentos y respuestas “a 
la intolerancia presente en 
las redes sociales y los me-
dios de comunicación”. Una 
selección de estos escritos 
ha reunido en el libro “Ben-
volgut, o no” (Viena Edi-
cions), que hoy a las 7.30 de 
la tarde presenta en el Ate-
neu Terrassenc (Passatge del 
Vapor Gran, 39). Los temas 
son la realidad catalana, la 
democracia, la inmigración, 
los homosexuales o la ma-
nipulación informativa, tra-
tados siempre con ironía y 
sentido del humor. 

El Ateneu Terrassenc, por 
otra parte, inauguró ayer la 
exposición “Paisatges al na-
tural”, del pintor terrassen-
se Isidre Nart.  
 

Proyección de 
“La vida soñada 
de los ángeles” 
Amics de les Arts proyecta 
hoy, a las siete de la tarde, la 
película “La vida soñada de 
los ángeles”, de Érick Zonca.  
Sus protagonistas son dos 
chicas solitarias: Isa, que 
realiza trabajos eventuales , 
y Marie, que se rebela con-
tra su condición social pero 
cuya pareja la manera a su 
antojo. La sesión forma par-
te del ciclo “El cinema i les-
dones”. Entrada gratuita.
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Primero Berta, luego Albert
“LIMBO” 
■ Obra de Miguel Missé y Pol Galo-
fré con dramaturgia de Marc Rosich. 
Dirección: Míriam Escurriola. Músi-
ca en directo: Clara Peya. Intérpretes: 
Compañía Les Impuxibles. Sábado, 
26 de noviembre.Teatre Alegria 
(C/Gaudí, 15) 
 
MERCÈ BOLADERAS 

“...Me he construido un disfraz/ 
que haga que me parezca a un 
hombre/ pero al cabo de pocas ho-
ras ya quiero volver a ser una per-
sona...” Son versos de un poema de 
Miguel Missé, coautor junto a Pol 
Galofré, de “Limbo”,  una obra que 
habla a partir de una vivencia per-
sonal de la transexualidad y  que la 
compañía Les Impuxibles repre-
sentó el sábado por la noche en el 
Teatre Alegria de Terrassa.  

“Limbo” relata la historia de un 
joven que no se identifica con el gé-
nero que le dio su cuerpo y que de-
cide someterse a una operación 
quirúrgica. El joven fue primero 
Berta y ahora es Albert. Sale de casa, 
ligero de equipaje, llega al aero-
puerto y cuando se dispone a pasar 
el control es retenido por el cuerpo 
de seguridad. Su aspecto físico no 
cuadra con lo que le dice el DNI. 

Mientras espera  en la sala del 
“Duty free”  a que le dejen en liber-
tad,  Albert/Berta rememora cómo 
empezó todo, cuando un día sen-
tía y pensaba en masculino a pesar 
de que tenía un cuerpo de mujer. Y 
en este tránsito evoca sus senti-
mientos y emociones. Son muchas. 
El joven quiere ser Albert pero le 

Una escena de la o bra “Limbo”, que aborda la transexualidad. 

Crítica de Teatro

cuesta despegarse de Berta. Hay 
desconcierto, rechazo, temor, mie-
do, duelo, aceptación... Y, después, 
lo más difícil si cabe, cómo expli-
carlo a la familia, a los amigos, a los 
conocidos, cómo y cuando salir del 
armario.  

El discurso de  Les Impuxibles 
para abordar el tema de la transe-
xualidad merece nota alta por su 
tratamiento e interpretación. La 
propuesta mezcla texto, danza, mú-
sica y vídeo, con lo que la historia 
respira un dramatismo muy con-

temporáneo. En este sentido desta-
car, por ejemplo, la forma en que se 
presenta el diálogo interior entre Al-
bert y Berta que se materializa a tra-
vés de una pantalla.  

FACTURA IMPECABLE  
En “Limbo” es difícil subrayar algu-
nos aspectos sobre otros porque 
todo el espectáculo tiene una  fac-
tura impecable. Texto, danza y mú-
sica se alían juntos y por separado   
y llegan con la fuerza necesaria. Y, 
sobre todo, hay en escena un traba-

jo de interpretación de un grupo de 
actores jóvenes, polifacéticos, ver-
sátiles, que se muestran energéti-
cos, pasionales, sensibles. Al final 
de la obra, nos pidieron el voto 
puesto que “Limbo” está nomina-
da a los Premis Butaca de este 2016. 
No sabemos si “Limbo” acabara 
con premio porque las candidatu-
ras son muchas y reñidas pero les 
podemos asegurar desde aquí que 
esta compañía ha  hecho sobre este 
tema un trabajo poético de crea-
ción propia espectacular. 

Emotivo concierto de Els Plomb
La veterana formación egarense Els Plomb se reencontró el pasado sába-
do con su público más fiel  logrando sellar un concierto muy emotivo, que 
estuvo dedicado a Manel Tobella i Rodó, quien fuera amigo del grupo y 
de cuyo falleciemiento se cumplen quince años. Entre las novedades del 
concierto destacó la incorporación de nuevas versiones de músicos de-
saparecidos en este 2016. FOTO. MARTA BALAGUER
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