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Inmersa en las últimas funciones de ‘Ronda naval sota la boira’, la obra de Pere Calders que se despide mañana del 
Círcol Maldà, la actriz Laura Aubert repasa sus vínculos con Gràcia, el distrito en el que nació y en el que vive

UNA VECINA DE GRÀCIA...  Laura Aubert, actriz

«¡La penitencia que hice de 
niña subiendo escalones!»

IRIS MARTÍNEZ
CARME ESCALES
BARCELONA

Cada vez que salía de su barrio te-
nía que recorrer 137 escalones. Era 
el precio a pagar por residir en una 
de las cimas de Vallcarca i els Peni-
tents, A cambio, en ese enclave re-
sidencial donde pasó toda su infan-
cia, adolescencia y parte de su juven-
tud, se despertaba por las mañanas 
con el canto de los pajarillos y acaba-
ba el día con la puesta de sol sobre la 
ciudad. Y todo ello hasta que la ac-
triz Laura Aubert (Barcelona, 1987) 
se independizó.
 Y cuando se instaló a vivir por su 
cuenta, a los 21 años, Aubert siguió 
en Gràcia, pero en la Gràcia de abajo. 
«Es mucho más bulliciosa, pero no 
tiene las subidas de Penitents, don-
de todavía viven mis padres», expli-
ca la actriz, que mañana domingo 
tiene su última función de la Ronda 
naval sota la boira de Pere Calders en 
el Círcol Maldà. Es una de las repre-
sentaciones de la compañía Els Pi-
rates, que dirige su hermano, Adrià 
Aubert, y de la que ella forma parte 
desde que tenía 12 años. 

Granjera de cerditos
El teatro, en la vida de Aubert, lle-
gó como un juego. Ella tocaba el vio-
lín en la Escola Municipal de Música 
de Can Ponsic (Sarrià), donde su pa-
dre imparte clases de ese instrumen-
to, y cantaba en una coral (lo hizo 
hasta los 21 años). «Hacía natación 
en el Club Natació Catalunya, en el 
Carmel, y para ir allí desde la escue-
la (en avenida del Portell, 56) cruza-
ba el parque Güell y, al salir, lo volvía 
a cruzar, corriendo, para no llegar 
tarde a violín», rememora la vecina 
de Gràcia que, se iba formando ar-
tísticamente, cuando su sueño era 
otro. «Yo quería ser granjera de cer-
dos –confiesa–. No era consciente 
de lo que en realidad comporta eso, 
pero a mí los cerdos me gustaban, 
como animal, y supongo que ima-
ginaba una vida idílica en una gran-
ja, cuidando de ellos».  Pero, cuan-
do tenía 12 años, «con el proyecto 
Òperes de Secundària, un grupo de 

a montaña, la actriz de Gràcia dis-
fruta del ambiente en plazas, calles 
y bares de su barrio, bajo la Traves-
sera de Dalt. «Ahora me gusta vivir 
aquí, pero de mayor, supongo que 
valoraré más el silencio de la ca-
lle de Trullols. Yo jugaba en la calle. 
Casi no pasaban coches. Era co-
mo un pequeño pueblo. Eso sí, allí 
en Penitents, estás colgado en la 
montaña. ¡La penitencia que hice 
yo de niña subiendo escalones pa-
ra llegar a casa!», recuerda.
 «De esta Gràcia donde vivo aho-
ra me gusta que tenga tantos movi-
mientos sociales activos y locales 
de encuentro, como La Barraque-
ta, en este caso de vecinos afines a 
la CUP, pero hay muchos otros lu-
gares de charlas e intercambios. 
En Gràcia encuentras lo que quie-
ras: huertos, swing o bailes popula-
res en la plaza de la Virreina», cuen-
ta Aubert, que los lunes de mayo a 
julio regresará al Maldà, con su Bal-
neari de cabarets musicales. H

niños y niñas representamos Brun-
dibár, la ópera escrita por los niños 
de un campo de concentración, en 
Checoslovaquia, para distraerse del 
horror de la guerra. Éramos unos 20. 
Hicieron dos castings para que no 
nos cansáramos», detalla la actriz. 
«Fue tan bien la experiencia, que qui-
simos más. Y preparamos el musi-
cal Els Pirates, de Dagoll Dagom, del 
que nos quedamos el nombre. A par-
tir de entonces, cada fin de semana 
ensayábamos». 

Un barrio con todo
Una vez el teatro aparcó su sueño de 
granjera porcina, ensayos y funcio-
nes han llenado la agenda de Laura 
Aubert. El Lliure de Gràcia y Els Lluï-
sos han sido escenarios de su distrito 
en los que ha actuado la vecina, que 
ya está ensayando, dirigida por Lluís 
Pasqual, A teatro con Eduardo, que se 
estrenará el 30 de marzo en el Tea-
tre Lliure de Montjuïc. De montaña 

33 El recuerdo 8 Laura Aubert, en la entrada del parque Güell, que fue su patio y lugar de tránsito en su infancia.

EL TURÓ DEL CARGOL
J «Es una escuela pública. Nos 
transmitían muchos valores.Era 
maravillosa», En Portell, 56.

PARQUE GÜELL
J «Nos traían a jugar aquí pues el 
patio del cole era muy pequeño».

CARRETERA DE LES AIGÜES
J «Cada domingo por la mañana 
subíamos a andar o pedalear. 
Nos encantaban los aviones 
teledirigidos de algunos».

PLAZA DEL SOL
J «Pasé tantísimas horas aquí. 
Es la plaza de mi adolescencia» 

RESTAURANTE I QUÈ?
J «Su pizza Violeta, con jamón 
serrano, es la mejor pizza que he 
probado jamás». En Topazi, 25.

cinco sitios

PROPUESTAS

SANT ANDREU
Música El espacio cultural Fabra i 
Coats será escenario a lo largo del día 
de hoy de la segunda edición del 
festival de la autoedición musical y de 
la creación independiente Fun Fan 
Fest. En la calle de Sant Adrià, 20. 
Desde las 11.00 horas. Gratis.

Plastilina Fnac La Maquinista 
organiza esta tarde un taller infantil 
para niños y niñas de entre 4 y 11 
años para que puedan crear sus 
propias figuras de plastilina y 
llevárselas a casa. En el paseo de 
Potosí, 2. A las 17.00 horas. Gratis.

EIXAMPLE
Charla Coincidiendo con la 
celebración del año nuevo chino, la 
biblioteca Sagrada Família ofrece una 
charla para conocer más detalles 
sobre esta celebración a cargo de la 
editora Jia Jia Wang. En Provença, 
480. A las 11.00 horas. Gratuito 
(requiere inscripción previa). 

Cine Colombia será protagonista en 
los cines Girona esta tarde con la 
proyección del documental Infierno o 

Paraíso (foto), de Germán Piffano. El 
acto servirá para inaugurar la 13 
edición del Festival de cine 
colombiano de Barcelona. En la calle 
de Girona, 175. 18.00 horas. Gratis.  

SANTS-MONTJUÏC
Globos El Abacus de Sants organiza 
este mediodía un taller infantil 
destinado a niños a partir de 6 años 
que les permitirá aprender a hacer 
figuras creativas con globos. En Creu 
Coberta, 93. A las 12.00 horas. 
Entrada libre. 

CIUTAT VELLA
Conferencia El profesor de la 
Universidad Federal de Goiás Felipe 
Magalhaes conduce la charla Mite i 
raó del dret i la política en el Ateneu 
Barcelonès. En Canuda, 6. A las 
11.00 horas. Gratuito. 

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 93.318.70.74

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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