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Cosas de la vida

gran barcelona

La ciudad de los debates

Tertulias
a pie de calle
Ciencia

Bibliotecas, librerías y
entidades culturales viven con
pasión los debates. Barcelona
no solo es la ciudad de los
prodigios, es también un foro
donde se discute y se aprende
JULIO CARBÓ

Música

Sorbos
científicos
en la sede de
la Casa Orlandai

Los palos del
flamenco en
la Biblioteca
Ramon d’Alòs

La ciencia se aprende a sorbos en el
distrito de Sarrià-Sant Gervasi. Saboreando en invierno una taza de
café o de té o un refresco en verano
se pueden descubrir los intríngulis
de los últimos avances, la vertiente humanística de esta disciplina o
el fascinante mundo de los números. Esta nueva mirada hacia este
saber contrastable y demostrable
son Los Cafés Científicos que se organizan en la Casa Orlandai (Jaume Piquet, 23. 2,90 euros). La cita
es el tercer miércoles de cada mes
y Cristina Junyent es la ideóloga de
la iniciativa.
Esta doctora en Biología cantaba en el coro de la entidad, un día
se interesó por charlas científicas
y le respondieron que hiciera una
propuesta y adelante Y de eso hace ya ocho años. La tertulia sigue
un ritual: se celebra en una sala pequeña «para que todo el mundo se
atreva a hablar –explica Junyent–.
Y ponente y público se sientan al
mismo nivel». A la tertulia asiste
un grupo de entre 15 y 20 personas, «con cierto nivel cultural, pero
también estudiantes por recomendación de sus profesores», puntualiza la bióloga.

Si quiere conocer a fondo el cante
y baile flamencos puede acercarse, el segundo lunes de cada mes,
a la Biblioteca Ramon d’Alòs-Moner (Rambla de Prim, 87), en el
distrito de Sant Martí. En este espacio convertido en una especie
de tablao se concentran, desde
hace un par de años, los distintos
palos del flamenco: bulerías, fandangos, soleares, alegrías...
La tertulia la dirige Antonio Ruiz, presidente de la peña
flamenca Antonio Mairena de
L’Hospitalet de Llobregat y una
autoridad en el tema. En estos encuentros suelen participar vecinos de los barrios del Besòs y la
Verneda. Es un grupo reducido,
habitualmente unas ocho personas, pero entusiastas y muy devotos del cante jondo.
Así que ahora, para darle vidilla a la tertulia y captar nuevos aficionados, quieren «grabar los debates y subirlos a la red», afirma
David Nofuentes, director de la
biblioteca. Este espacio cultural
no es ajeno a la cultura flamenca,
ya que cuenta con un importante
fondo documental y acústico sobre esta materia.

Coloquio en la sala Pompeu Fabra del Ateneu Barcelonès.

Tertulia sobre Derecho en la biblioteca del Col.legi de l’Advocacia.
JOAN PUIG

Traducción
Joyas literarias
salen a la luz
en el Poblenou
Valèria Macías y María Sabiota decidieron un día unir su querencia por
la literatura y transformarla en una
tertulia. Huyeron de los debates literarios a la vieja usanza, buscaron cómo dar un valor añadido a su proyecto y lo encontraron en las lenguas
minoritarias. Para ello, recurrieron
a traductores, «los que mejor conocen las obras literarias de cada país»,
apunta Macías. Ellos les ayudaron
a descubrir joyas literarias ocultas

De todo
al gran público, esas obras que no
suelen figurar en las listas de los títulos más vendidos en las librerías.
«Se trata de publicaciones que no
están muy presentes en el mundo
editorial y por eso son casi desconocidas», afirma Macías. Así, han
conseguido, por ejemplo, una inmersión en la literatura rumana,
armenia y griega actual.
El próximo 27 de febrero, el catedrático Manuel Forcano hablará
sobre literatura hebrea en la nueva
sede de la Librería Nollegiu (Pons
i Subirà, 3), que acaba de instalarse en el emblemático edificio de la
Juanita, en el Poblenou.

Debates cada
día en el Ateneu
Barcelonès
La sede del Ateneu Barcelonès
(Canuda, 6) históricamente está
asociada y es sinónimo de tertulia. De presentaciones de libros, de
encuentros y de largas veladas con
acalorados debates sobre los temas
más variopintos. En este espacio
privilegiado de Ciutat Vella los encuentros son habituales y numerosos. Por algo las tertulias son un
argumento para la socialización.
Existen tertulias literarias, a las

Viajes
que asisten una media de 15 personas, y otras en las que se ocupan
hasta una treintena de asientos. El
Ateneu tiene debates programados para cubrir prácticamente todos los días de la semana. Es difícil
que no encuentre alguno a su gusto en disciplinadas como la literatura, la economía, el ensayo contemporáneo, la filosofía, la prosa
catalana, la historias, los Amics de
la Ciutat...
Estas citas están abiertas a todo el mundo, aunque conviene tener en cuenta que hay algunos en
los que hay que inscribirse previamente.

La aventura
de asomarse al
mundo en Altaïr
Hay muchas maneras de disfrutar
de un viaje. La mejor es vivirlo en
primera persona, pero si faltan los
recursos económicos para realizarlo o uno quiere preparar el camino
o recordarlo, siempre existen las
tertulias que se organizan los martes y jueves en la sede de la librería
Altaïr (Gran Via, 616).
Conocer otros mundos sin necesidad de levantarse de la silla. Es
la idea. Porque el viaje es la excusa
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ay tertulianos famosos a
los que todo el mundo pone cara, nombre y apellidos. Pero existen otros
muchos que son personas anónimas
que acuden a los debates por amor al
arte, sin cobrar, y únicamente movidos por el deseo de cultivar la oratoria e intercambiar opiniones sobre
una materia de la que al final acaban

siendo grandes expertos. Barcelona
se asoma a los debates y los revive
con pasión. Aunque a simple vista
parezcan inofensivas, las tertulias
crean una cierta adicción si tenemos
en cuenta que hay asistentes que llevan hasta ocho años participando
en debates científicos. Esta es una
muestra de reuniones de entrada
gratuitas. O casi. De todas las tertulias que les proponemos en este reportaje, tan solo en una se cobra la

Entusiastas de los
viajes, el flamenco o la
prensa rosa se reúnen
periódicamente para
hablar de sus aficiones

ÁLVARO MONGE

Charla sobre ficción y literatura de viajes en la librería Altaïr.

Tertulia sobre ciencia en Casa Orlandai.

Derecho
perfecta para hablar de otras realidades y experiencias, que pasan
por la aventura personal.
Pep Bernadas, antropólogo, editor y cofundador de la librería, lo
explica así: «Usamos el viaje para conocer las cosas que pasan en
otros países. Es la aventura de mirar el mundo». Esta enorme librería convoca en las tertulias a personas que conocen bien ciertos destinos y realidades y explican «esas
cosas que no se perciben en un viaje», apunta Bernadas. Los contertulios suelen ser personas nativas,
personas viajadas o apasionados
por la aventura.

Sesión sin toga
en el Col·legi
de l’Advocacia
Derecho para los no juristas. Este
es el ilustrativo nombre que tienen las sesiones que organiza el
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (Mallorca, 283) para enseñar la
letra pequeña de las cosas, esa que
trae de cabeza a los consumidores,
y también a pasar el decodificador
en asuntos que no tienen misterio
para los magistrados.
El tercer martes de cada mes y
hasta el próximo mayo, cualquier

simbólica cantidad de 2,90 euros,
pero es que da derecho a una consumición. En todos los casos se trata de
tertulias de puertas abiertas, a pie de
calle, donde se habla de lo divino y
de lo humano, donde no hace falta
llamar a la puerta y donde todo el
mundo es bienvenido. En estas ágoras modernas se diseccionan las revistas del corazón, los diferentes palos del flamenco, se bebe la ciencia
sorbos, se toma la vida con una cier-

Filosofía

ta filosofía y se abren ventanas al
mundo para disfrutar de la aventura de conocer otras culturas. Este singular itinerario de tertulianos no profesionales no incluye,
deliberadamente, los foros más
restringidos ni tampoco aquellos
a los que para asistir hay que pasar antes por la caja registradora
para abonar la factura de los almuerzos o cenas que los acompañan. Que lo disfruten. H

Revistas

Momentos
de reflexión
y calma en la
Librería Laie

Las cosas
del corazón
en la Biblioteca
Bonnemaison

Tras un día ajetreado llega la calma, la reflexión. Esta especie de
oasis mental curiosamente lo encontramos en el meollo de Barcelona, en la librería Laie (Pau Claris, 85), el segundo miércoles de
cada mes. Es la tertulia El Café Psicoanalítico, que por si no quedara claro se subtitula Momentos
para entender alguna cosa. La iniciativa está organizada por Hafsa
Chbani y la Asociación Bich.
Hasta junio hay programadas seis sesiones para analizar los
porqués de asuntos que tienen su
enjundia tales como el placer, la
mentira, la voluntad, el amor, la
fragilidad y el odio.
Las sesiones son abiertas y, por
supuesto, participativas. Por si le
interesa, la próxima será el 10 de
febrero y el tema central girará
en torno a la mentira. Esta tertulia filosófica comenzó el año pasado con un grupo de ocho personas, y este año han llegado a
ser una treintena. «Viene hasta
un chaval de 13 años acompañando a su madre y es de los que más
interviene en la charla», explica
Conxita Guixá, portavoz de la Librería Laie.

Un grupo de mujeres que tiene un
pie en la década de los setenta forma el núcleo duro de la tertulia Lectures del cor que, como su nombre
apunta, son sesiones que ponen de
anzuelo a las revistas del corazón
para hablar de cualquier cosa, incluidos sus problemas cotidianos,
que son los que más quebraderos
de cabeza les dan.
La cita es el miércoles, salvo excepciones, en la Biblioteca Francesca Bonnemaison (Sant Pere mès
Baix, 7). «La prensa rosa es un reclamo que nos permite ejercitar la
mente, la paciencia y la lectura»,
aclara la directora Raquel Muñoz.
Ella se las ingenia cada demana
para preparar las fichas que servirán de guía en la charla y los personajes con relumbrón de los que hablarán. La revista Pronto aporta los
ejemplares de lectura. Así, un reportaje sobre la pareja Brad PittAngelina Jolie no solo permite meter la nariz en una vida de cine, sino que sirve a las tertulianas para
hablar de mastectomía, la operación a la que se sometió la protagonista de Sr. y Sra. Smith, donde se inició el idilio real que ha llevado a los
actores a compartir la vida.

Literatura
persona interesada puede aprender a moverse como pez en el agua
por asuntos relacionados con las
hipotecas, los testamentos, las herencias... cuestiones cotidianas, pero que la mayoría de ciudadanos
miran con cierto respeto.
Los temas candentes no acaban
ahí. En la biblioteca del colegio, sede de la tertulia, también se analizarán la violencia machista o el
cambio climático. El colegio organiza también otras tertulias como
el llamado Café criminal, que pese
al atractivo de su nombre, aborda
asuntos farragosos para gente ajena a la abogacía y la leyes.

Voces de
ultramar en la
Casa América
Reflexiones sobre lo divino y lo humano y análisis de asuntos de la
actualidad. Todo ello diseccionado con bisturí quirúrgico por personajes vinculados al meollo del
mundo de las letras. Ellos son los
que ponen el foco e iluminan estos
asuntos al público que participa
en el espacio Diálogos en casa, que
organiza la Casa América. Por este «conversatorio» como lo definen
en la entidad cultural, han pasa-

do la escritora María Kodama, viuda
del también escritor Jorge Luis Borges; el autor colombiano Juan Gabriel Vásquez, que conversó con el
activista israelí pro derechos humanos Meir Margalit… y otros personajes vinculados de alguna forma con
la literatura.
Las sesiones, en las que participan hasta un centenar de personas,
se organizan una vez al mes, pero no
tienen una fecha concreta, «porque
aprovechamos cuando los autores
visitan Barcelona y les invitamos a
participar. Es lo que pasó con María
Kodama», indica un portavoz de Casa América.

