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Primer amor, cuarto poder
Sense tu

S UP ERGLÚ

Ester Pujol, Àngel
Llàcer, Ricard
Ustrell (autor del
libro), Sergi
Pàmies, Núria Tey
y Joan Ollé, en la
sede de Penguin

Llucia Ramis

Barcelona

Uno se dedica al periodismo por
amor. Ricard Ustrell, por amor a la
radio. Se enamoró de muy joven,
escuchando a Sergi Pàmies en el
Versió original. Luego, a través de
Joan Barril y compañía, entendió
que la radio te abduce y acaba for
mando parte de tu vida. Tú tam
bién puedes formar de la suya. Y lo
que empezó siendo un juego (mi
crófonos hechos con un palo y una
bola de papel de plata, y cintas bo
rradas de Supertramp para grabar
su propia voz encima), es ya una
realidad. Justo cuando se cumplen
tres años sin el director del Cafè de
la República –“mort un mal dia de
Santa Llúcia”, recuerda Joan Ollé–
Ustrell presenta su primera nove
la, Sense tu.
El auditorio de Penguin Ran
dom House se ha llenado de com
pañeros y colaboradores de El su
plement,queUstrellconducelosfi
nesdesemanaenCatalunya Ràdio,
así como de Preguntes freqüents,
con el que ha dado la vuelta a los
programas de debate en TV3. Pu
blicado por Rosa dels Vents, el li
bro está protagonizado por un ál
ter ego, quince años mayor que él.
“Con veintisiete ha hecho tantísi
mas cosas, que parece tener mu
chos más”, explica su editora, Es
ter Pujol. Àngel Llàcer está de
acuerdo. Hace diez que se conocen
y “siempre lo he visto viejo; un vie
jo que va creciendo y sigue siendo
viejo”, dice. “No envejece, siempre
esigualdeviejo.Miramuchoydice
poco, así que me parece normal
que haya escrito un libro, porque
cuando escribe, puede decir lo que
piensa”.
Acostumbrado a “hacer esas
preguntas que todos haríamos”,
según Ollé, Ustrell prefiere escu
char en vez de hablar de su libro.
“Es más interesante tu memoria
que mi vida”, le dice Pàmies, que
siempre va con un auricular en la
oreja. Llevaba los dos hasta que fue
padre; entonces tuvo que negociar.

La Impossible

Jaume Claret, Jordi
Amat e Ignacio
Orovio presenta
ron Tres periodis
tas en la revolución
de Asturias en esta
librería

Lita Cabellut

ALAN COMBELLACK

.

Ollé ha comparado a Ustrell con
Tintín, “un héroe de línea clara”, y
apunta: “Ser periodista es huir de
uno mismo”. Salir corriendo es lo
que hago para llegar a La Impossi
ble, donde el escritor Jordi Amat,
el historiador Jaume Claret y el je
fe de Cultura de La Vanguardia,
Nacho Orovio, hablan de Tres pe
riodistas en la revolución de Astu
rias.PublicadoporLibrosdelAste
roide,recogecrónicasdeJoséDíaz
Fernández, Manuel Chaves Noga
les y Josep Pla, “que hoy sería un
gran tuitero”, según Orovio.
Pero ¿qué pasa con el género?

Para el editor Luis Solano, se ha
perdido esa voluntad narrativa
mucho más amplia que la estricta
mente inmediata, que pueda expli
car la realidad un año después.
Amatechaenfaltalacrónicapolíti
ca, más allá de la parlamentaria,
con dos excepciones mediante las
queélentiendelaactualidad:Enric
Juliana sabe encontrar interlocu
tores que le dan ideas interesantes,
dice, y Guillem Martínez está pre
parando un libro de más de qui
nientas páginas, que será uno de
los mejores retratos del procés.
Claret recuerda que Pedro J. Ra

Festival
de valsos
i danses

Llucià Homs,
Ferran Sáez,
Joana Ortega y
Josep Maria Pou,
en el Espai Volart,
hablando sobre la
artista

MONTSE GIRALT

mírez tiene voluntad de interven
ción; puede que no salga a la calle,
pero su vinculación es con una Es
paña económica que se mueve en
otros ámbitos.
El periodista ama su profesión
porencima detodo. Elproblemaes
que, a este paso, acabará trabajan
do por amor al arte. ¿Cómo deste
rrar esa idea de que la información
es y sale gratis? Una opción, propo
ne Orovio, sería que al final de cada
reportaje apareciera su coste, para
que el lector comprendiera cuál es
su valor. Sólo el teléfono de un pe
riodistaexperimentado,enviadoal

epicentroinformativoqueesLibia,
costaba 5.000 euros por semana.
Al periodismo se le atribuía el
cuartopoder.¿Siguesiendoasí?En
el ciclo Diàlegs per a [des]cobrir
l’obra de Lita Cabellut, organizado
por la Fundació Vila Casas, tres po
nentes hablan moderados por Llu
cià Homs, coeditor junto a Fèlix
Riera de la publicación cultural
Hänsel i Gretel. Los impresionan
tes cuadros de la artista, expuestos
en Espais Volart, abruman al es
pectador, explica Josep Maria
Pou. “Ante ellos, te sientes peque
ño”, dice, él que siempre ha inter
pretado a personajes poderosos,
condicionado por su envergadura.
Sabe que el poder consiste en estar
por encima de los demás, en un es
cenario a metro y medio de altura.
El dominio se consigue transmi
tiendo un mensaje claro.
El escritor y experto en Mon
taigne Ferran Sáez recuerda que
respeto viene de respectrum; es
decir:volveramirar.Lapinturayla
mirada van unidas al poder desde
la prehistoria. Pero si hace unos
años el poder lo ostentaba quien
salía en las revistas del corazón,
ahora es al revés: “Sabemos si al

La política Joana
Ortega recuerda
que las mujeres son
la única mayoría
tratada como minoría
guien es poderoso cuando no he
mos visto la cara de sus hijos, todo
locontrario que elque se gana lavi
da con la prostitución moral”. ¿Son
las redes el quinto poder? La políti
ca Joana Ortega recuerda que las
mujeressonlaúnicamayoríatrata
dacomominoría,ycreequelavira
lización de la información ha cam
biado las cosas. Pero a Pou le in
quieta no saber dónde está el
poder, repartido de forma tan anó
nima que genera una angustia per
manente. Y Ortega advierte: “El
poder te manipula; si no vas con
cuidado, es él quien te tiene a ti”."

Celebra el Nadal amb la Simfònica!

17/12 · Can Massallera · Sant Boi de Llobregat, 19h

23/12 · Palau de la Música Catalana, 18.30h *

26/12 · Centre Cultural Terrassa, 21h
27/12 · Teatre Principal d’Olot, 20h
28/12 · Auditori Enric Granados de Lleida, 20.30h
29/12 · Teatre La Sala de Rubí, 21h
30 i 31/12 · Teatre La Faràndula de Sabadell, 20.30h i 11.30h
1/01 · Teatre Casino Ceretà de Puigcerdà, 21h
Anabel Pérez Real i Isabella Gaudí, sopranos
James Ross, director · Orquestra Simfònica del Vallès
Obres de la família Strauss, Anderson, Bizet, Ginastera, Gounod, Iradier i Mussorgski
Concert dedicat a
* Concert en coproducció

Mitjà oficial

Més informació i venda d’entrades

www.osvalles.com

