
Distritos

‘Escrito en el aire’, el solo de danza que interpreta Cesc Gelabert (el próximo 28, en el Teatre Zorilla de Badalona) muestra 
cómo el cuerpo es hábitat y medio expresivo y artístico. Este coreógrafo vive y disfruta en el barrio del Putxet i el Farró.

un vecino De SARRiÀ-SAnT GeRvASi...  Cesc Gelabert, bailarín y coreógrafo

«En el Putxet, lo que más 
me gusta es salir a caminar»

ÁLVARO MONGE
CARME ESCALES
BARCELONA

En las calles del más antiguo Sarrià, 
todavía hay quien recuerda bien a 
Isabel Uslé y Emili Gelabert. Es la pa-
reja que regentó muchos años la pa-
pelería Gelabert, junto a la pastele-
ría de los Foix, en la plaza Major de 
Sarrià. «Eran muy simpáticos», des-
taca el bailarín y coreógrafo Cesc Ge-
labert (Barcelona, 1953). Él es el hijo 
de aquel matrimonio. Su madre aún 
vive, pero hoy en el otro extremo del 
distrito, en el barrio del Putxet i el 
Farró, donde también él reside.
 A los pies de las colinas que ele-
van las calles de un barrio con bue-
nos miradores de la ciudad, Cesc Ge-
labert tiene su hogar. Comparte vida 
profesional y personal con la bailari-
na Lydia Azzopardi. Juntos han tren-
zado la compañía de danza asociada 
al Teatre Lliure Gelabert-Azzopardi 
(www.gelabertazzopardi.com).
 Y juntos también, los dos baila-
rines enlazan paso y camino por 
esas callejuelas que se empinan por 
el Putxet. En la calma de un barrio 
tranquilo, sus paseos los enriquece 
su atención a detalles arquitectóni-
cos que descubren, en las torres que 
aún conservan el espíritu del vie-
jo Putxet. «En los años 80 aún que-
daban bastantes, pero luego se fue 
construyendo de manera menos or-
gánica, y se fue destrozando un po-
co el barrio, en el que ha ido nacien-
do otra cosa», explica Gelabert, que 
de niño jugaba a fútbol y quería ser 
arquitecto para hacer jardines.

Conciencia y movimiento 

La cita para dar inicio a una agrada-
ble conversación en la que se cue-
la la danza en la vida y la vida en la 
danza, son los jardines del Centre 
L’Alba. El desnivel para llegar allí, 
desde la plaza de Lesseps, es impor-
tante. «En las subidas pronunciadas 
es muy interesante fijarse en cómo 
se hace inevitable ser consciente 
de la presencia del cuerpo», indica 
Gelabert. El bombeo del corazón, el 
esfuerzo muscular de las piernas, 
el cuerpo habla. «No puedes seguir 

me parece valioso», dice un gran 
aficionado a caminar. «Aquí en el 
barrio, lo que más me gusta es salir 
a caminar, solo o con Lydia».  
 Gelabert también deja su grano 
de arena en la ayuda social, de la 
mano de la danza. Es colaborador 
del programa Dan Dan Dansa, de la 
Obra Social La Caixa y el Mercat de 
les Flors, que promueve el desarro-
llo integral de los jóvenes a través 
del teatro y la danza, en los centros 
de ESO y de bachillerato.
 Aquel niño al que le encanta-
ba bajar corriendo las escaleras de 
Vallvidrera hacia Sarrià –«pare-
cía que volara»–, que jugaba y más 
tarde hizo piña profesional con su 
hermana Toni –«sí, nombre de chi-
co, pero es una chica»–, quiere que 
la fuerza de la danza y esa concien-
cia del cuerpo tan terapéutica en-
tre en las empresas como la enfer-
mería. «Somos el resultado de los 
movimientos que hacemos», con-
cluye el vecino. H

escribiendo mensajes en el móvil, o 
distraerte con preocupaciones», de-
talla el vecino.
 Gelabert no cesa de hacer apolo-
gía de la suma importancia de to-
mar conciencia del propio cuerpo, 
«nuestro hábitat», dice. «Emoción, 
cuerpo y mente» es la trilogía que 
acompañan en esa conciencia al bai-
larín, intérprete del espectáculo Es-
crito en el aire, mejor solo de danza 
en los Premios de la Crítica 2016. Su 
próxima puesta en escena se hará en 
el Teatre Zorilla de Badalona, el vier-
nes, 28 de abril (y en noviembre, en 
el Lliure de Gràcia).

Educación corporal

«Grandes dolores y placeres siem-
pre están ligados a sensaciones fí-
sicas», precisa, desde la calma de los 
jardines del centro especial de edu-
cación L’Alba, un rincón que descu-
brió paseando. «Un centro que se 
dedique a ayudar a la gente siempre 

33 El bailarín y coreógrafo Cesc Gelabert, en los jardines del Centre L’Alba, ubicada en la calle de Portolà, 6.

CENTRE L’ALBA (Portolà, 6)
J «Sus jardines son uno de esos 
rincones tranquilos del barrio. A 
veces entro y me siento un rato».

TEATRE DE SARRIÀ
J «Fue el primero al que fui. Es un 
icono por sus Pastorets, teatro 
amateur y esbart».

CAN FOIX
J «Cualquier celebración era 
acompañada por un pastel de 
esta pastelería».

FUNDACIÓ ROCA MORA
J «Un espacio cultural, en una  
de las pocas casas antiguas del 
barrio. Y se visita. (Ballester, 12).

CALLE DE FELIP GIL
J «Una callejuela entrañable con 
regusto del auténtico Putxet».

cinco sitios

HOY EN BARCELONA

nou bARRiS
Circo El Ateneu 9 Barris organiza una 
jornada de actividades que empezará 
a las 16.00 horas con una charla 
sobre la creación del circo. A las 
17.00 habrá diferentes talleres de 
circo para todas las edades y a partir 
de las 18.00, diferentes espectáculos 
de calle. Portlligat, 11-15. Gratis. 

eixAmple
‘La propera pell’ Presentación del 
DVD y blu-ray de La propera pell, de 
Isaki Lacuesta e Isa Campo, sobre un 
adolescente desaparecido que 
regresa a su casa tras ocho años y se 
incorpora a la vida familiar marcada 
por el misterio de su desaparición. La 

familia tendrá que averiguar si de 
verdad se trata de su ser querido o es 
un impostor. Con la presencia del 
actor Àlex Monner (foto) y el productor 
Oriol Maymo. En Video Instan. Calle 
de Enric Granados, 30. A las 20.30 
horas. Gratis. 

ciuTAT vellA
Humor El humorista Pep Plaza 
inaugura el nuevo ciclo de 
#AperitivosCinzanoCon, una iniciativa 
que apuesta por vincular la hora del 
vermut con la cultura. En el Bar 33/45. 
Calle de Joaquín Costa, 4. A partir de 
las 13.00 horas. Gratis. 

Galletas Ángeles Mañas, del blog El 
Horno de Melek, enseña a los más 
pequeños a decorar unas galletas 
con formas típicas de Sant Jordi. En la 
Sala Àmbit Cultural de El Corte Inglés. 
Portal de l’Àngel, 19-21. A las 12.30 
horas. Gratis. 

SAnT mARTí
Teatro El Auditori de Sant Martí 
acoge el teatro musical de El Llop i les 
set cabretes en el que los niños 
podrán participar para salvar a los 
cabritillos del lobo. Plaza de Angeleta 
Ferrer, 2. A las 18.00 horas. Recoger 
las entradas (dos por persona) una 
hora antes. Gratis.

Puede enviar sus propuestas 
a distritos@elperiodico.com

Teléfonos
Emergencias 112
Urgencias médicas 061
Cruz Roja 93.300.65.65

Clínic 93.227.54.00
Sant Pau 93.291.91.91
Vall d’Hebron 93.274.60.00
Sant Joan de Déu 93.280.40.00
Mossos d’Esquadra 112

Guardia Urbana 092
Policía Nacional 091
Bomberos-urgencias 080
Inf. ciudadana 012
TMB 93.298.70.00

Inf. Renfe 902.320.320
Cercanías Renfe 900.410.041
Inf. aeropuerto 902.404.704
Inf. puerto 93.298.60.00
Ferrocarrils Gen. 93.205.15.15

Farmacias
Teléfono 93.244.07.10
www.farmaceuticonline.com

Radio Taxi 93.303.30.33
Taxi Minusv. 93.420.80.88
Serv. Funer. BCN 902.076.902
Áltima Serv. Funer.  902.230.238
Síndic de Greuges 900.124.124
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