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LLEIDA •  Aunque, a simple vista, po-
cas lecciones les quedan por apren-
der a los estudiantes y ex alumnos 
seniors de la Universitat de Lleida 
(UdL), durante la celebración ayer 
de la segunda edición de las Jor-
nades de Portes Obertes - Dia dels 
sèniors de la UdL, este colectivo 
demostró que cada día se puede 
aprender algo nuevo y, bajo este co-
nocimiento, el actor Jordi Banacolo-
cha les impartió una clase de teatro 
exprés, unos 30 minutos en los que 
se habló de este género artístico en 
todas sus manifestaciones.

Así, el popular actor, que ha acom-
pañado durante su larga trayectoria 
las sobremesas catalanas con El cor 
de la ciutat, que se ha puesto en la 
piel de personajes de series tan po-
pulares como Prats Bruts, Isabel o 
Vent del Pla, fue ayer el invitado es-

pecial a una jornada festiva, don-
de desde el principio de su colo-
quio se abordaron las cuestiones 
con humor.

“Me subí al escenario y el único 
hilo conductor que me guiaba era 
la improvisación”, explicó, minutos 
después de su disertación personal, 
a LA MAÑANA. Según el intérprete, 
que no conocía estas jornadas pero 
que sí que está vinculado a otros ac-
tos de la universidad, le propusieron 

ofrecer una masterclass, a la que se 
negó: “No me gustaba este forma-
to, aunque me apasionó la idea de 
compartir mi experiencia con los 
asistentes en una charla en un for-
mato pregunta-respuesta para resol-
ver todas las dudas de los asistentes. 
Quería aprender con ellos”, aclaró.

Banacolocha subrayó la impor-
tancia del teatro amateur, de afi-
cionados, porque acerca el género 
teatral a los seniors y a los más pe-
queños y, además, es escuela de los 
que en un futuro serán grandes in-
térpretes. El actor destacó la nece-
sidad de seguir con el teatro y con 
otras actividades cuando uno crece. 
“Yo estoy jubilado, aunque me de-
dicó al teatro, al cine y a la televi-
sión. Ahora estoy en el Teatre Nacio-
nal de Barcelona haciendo una co-
media”, explicó mientras lamentaba 

que no se puede comer dedicándo-
se al sector.

El intérprete ofreció su actuación 
después de la obra de teatro Mai no 
és tard que representó el Grupo de 
Teatre Asseniors de la UdL en la Sa-
la Julieta Agustí del Espai 3, Antic 
Convent de Santa Teresa. 

Ya durante todo el día la Asso-
ciació d’Alumnes i Exalumnes del 
Programa Sènior organizaron distin-
tas actividades para celebrar su día. 
El pistoletazo de salida surgió con 
la presentación de los estudios a la 
que le siguieron le siguieron otras 
actividades culturales. Anna Mora

]  El reconocido actor 
imparte una charla 
en Lleida como 
invitado especial 
del Dia dels Sèniors

Jordi Banacolocha da una clase     
de teatro a los seniors de la UdL
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Jordi Banacolocha, ayer, durante su parlamento en la Sala Julieta Agustí
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CRITICA CINEMA

L a trama. Dinamarca, 2010. 
Un guionista at ropel la 
un soldat danès que por-

ta unes fotografies de tortures a 
l’Afganistan, es dóna a la fuga, pe-
rò avisa a la policia de l’accident, 
tot es complica amb la premsa...

La pel·lícula. Altra (bona) pel-
lícula danesa que s’estrena amb 
tres anys de retard. Distribuïdors 
i exhibidors de la indústria cine-
matogràfica queden retratats. ¿I, a 
més, per què deixen aquestes es-
trenes tardanes per a finals de tem-
porada? ¿És que conei-
xen bé (o és el que ells 
es creuen!) els gustos 
dels espectadors? Sigui 
com sigui, més val tard 
que mai. Todo irá bien 
és un thriller ben armat 
quan el guió, amb es-
tricta posada en escena 
al servei del relat, i amb 
un repartiment exemplar 
pel que fa a la contenció 
dramàtica que requereix 
aquest inquietant trenca-
closques cinèfil. I és que, 
a la seva manera, el danès Chris-
toffer Boe (1974) ens remet al joc 
de miralls, la realitat obsessiva que 
es nodreix de la ficció compulsi-
va, que els germans Coen van acti-
var a Barton Fink (1991). Estructu-
rada en constants salts en el temps, 
la narració confia el cent per cent 
en la participació activa d’un es-
pectador d’aquí a aquí còmplice, 
i segons com venut, sempre a re-
molc d’uns successos que l’ultra-
passen. Però a diferència de l’efec-
tista Fill de Caïm català que ahir 
comentava, el trencaclosques da-

nès acaba encaixant: tot quadra a 
la perfecció. I el més important, no 
fa trampes excessives per inocular 
allò que pretén dir. ¿I què és el que 
vol dir? Si vostè està interessat en 
esbrinar-ho, haurà de llegir aquesta 
crònica fins gairebé el final. Men-
trestant, cal consignar que la nòmi-
na sencera dels intèrprets danesos 
acrediten saber al què estan jugant. 
Poca broma. O la diferència entre 
uns actors i actrius (de països pe-
tits, de Dinamarca a Catalunya, que 
diria el president Artur Mas) que 

tenen clar que no cal accentuar la 
mímica per impressionar. ¿Sí?

El tema. Ni el cinema fa retroce-
dir el temps.

La imatge. El guionista i la se-
va parella, asseguts a la platea del 
cinema, mentre la pantalla escup 
confetti d’imatges.

La frase. “T’has tornat a obses-
sionar amb els teus guions”, diag-
nostica la exmuller. Lluny de la ro-
ba amb les obsessions, siguin qui-
nes siguin, ¿oi ‘indies’?

La recomanació. Interessant 
per a cinèfils curiosos.

Marcel·lí Borrell / opinio@lamanyana.cat

Trencaclosques inquietant

Todo irá bien
Director: Christoffer Boe. 
Intèrprets: Jens Albinus, 

Igor Radosavijevic, Marijana 
Jankovic, Paprika Steen, Özien 
Saganmak. Dinamarca, 2010. 
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LLEIDA •  Mostra’t en curt. Bajo es-
te lema Alcarràs acogerá el próxi-
mo viernes día 7 la primera edición 
del ciclo Mostra’t, un certamen que 
proyectará los mejores cortos de 
la Mostra de Cinema Llatinoameri-
cà de Catalunya, que se celebró en 
Lleida el pasado mes de abril.

La sesión tendrá lugar a partir de 
las 21.00 horas en el Centre Cultu-
ral Municipal Lo Casino de Alcarràs 
y se proyectarán algunos de los cor-

tometrajes ganadores en la edición 
pasada: Pothound, Voice Over, Sun-
set Day, Penas, Elefante, Un día y to-
dos los días y Linear.

El ayuntamiento de Alcarràs or-
ganiza este ciclo conjuntamente con 
los ayuntamientos de los municipios 
donde también se desplazará: Mal-
dà, Aspa y Cinemes Guiu de la Seu 
d’Urgell, con la coordinación, ade-
más, del Institut d’Estudis Ilerdencs 
(IEI) y la Mostra.

La primera edición del ‘Mostra’t’ 
llega con siete cortos a Alcarràs

CICLO / TAMBIÉN EN MALDÀ, ASPA Y LA SEU D’URGELL

Cartel promocional del ciclo
MOSTRA’T

LLEIDA •  El sociolingüista Gentil 
Puig presentó ayer en Lleida el libro 
El passat ens empaita. Vicissituds 
d’un fill d’exiliat republicà (Edito-
rial Pagès).

En la presentación, el autor expli-
có el argumento del libro, donde re-
lata los recuerdos que han marcado 
su infancia y adolescencia como hi-
jo de exiliado republicano, primero 
en Tolosa de Llenguadoc y, después, 
en París. Con motivo de la desapari-
ción de su padre, el escritor hace un 
elogio vibrante de un hombre que le 
marcó, de una generación que pa-

deció conflictos mundiales y que vi-
vió unos destinos tan inesperados 
como desesperantes. Más allá de los 
valores republicanos, el autor esca-
pa de la nostalgia y opta por una re-
flexión crítica.

Puig ha sido profesor de la UAB, 
pedagogo, sociolingüista, colabora-
dor de Josep Pallach en sus prime-
ras reformas educativas y promotor 
cultural en Vallespir. Raimon Obiols 
escribe el prólogo.

El sociolingüista 
Gentil Puig 
presenta sus 
memorias         
en Lleida

NUEVO LIBRO / ‘EL PASSAT ENS EMPAITA’

La Sala Alfred Perenya acogió ayer por la tarde la presentación del libro
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