
Tres artífices

n El único autor catalán que des-
de los años setenta ha estrenado
con más o menos regularidad
sus textos y cuyas obras son de
lectura obligada en ESO. Con un
gran cuerpo dramático, traduci-
do a varios idiomas, Josep Ma-
ria Benet i Jornet ha sido tam-
bién el artífice de las grandes se-
ries de Televisió de Catalunya.

n Sílvia Bel fue la joven policía
informática del Carnaval de Jor-
di Galceran. Ha intervenido en
una decena de producciones en-
tre las que destacan La xarxa,
de Brossa, dirigida por Josep
Maria Mestres, y Aurora De Go-
llada, escrita i dirigida per Beth
Escudé. En cine intervino en
Año Mariano y Torapia.

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. – Josep Maria Be-
net i Jornet anda enfrascado en la
adaptación teatral de la célebre no-
vela de Mercè Rodoreda La plaça
del Diamant. La versión se estrena-
rá en octubre en la sala Gran del Tea-
tre Nacional de Catalunya (TNC)
con dirección de Toni Casares,
quien este año dirigió en la sala Peti-
ta Valentina, de Carles Soldevila.

El veterano y prolífico autor tra-
baja para tener listo el texto a media-
dos de julio, y se enfrenta cada día a
los problemas de convertir en teatro
una historia literaria con una escri-
tura de primera línea. Benet i Jor-
net no puede y no quiere hablar de-
masiado del tema precisamente por-
que el trabajo no está terminado, pe-
ro expone que la adaptación es “ab-

solutamente respetuosa con el espí-
ritu de la autora, aunque hecha des-
de la libertad. Cuando tengo que
cambiar una palabra o mover algu-
na cosa pienso siempre en Mercè
Rodoreda, como si la tuviera al la-
do”, explica a este diario. El autor
asumió este reto por la gran admira-
ción que siente hacia la escritora, a
la que conoció y de quien ya realizó
una versión de Mirall trencat para
una serie de televisión en el 2002.
La adaptación de Benet i Jornet se-
rá respetuosa con la historia y las ac-
ciones, pero, obviamante, deberá
–está haciéndolo ya– recortar algu-
nos pasajes o simplemente hacerlos
desaparecer. Más que una lectura
costumbrista de este drama conta-
do como un gran monólogo, Benet i
Jornet aspira a reflejar los senti-
mientos y sufrimientos con una mi-
rada cercana, pero con la sonoridad
textual que exige cualquier espectá-
culo que se estrene en la sala Gran.

Entre tanto, el autor espera que
su última obra, Soterrani, para dos
intérpretes, encuentre el camino
que él desea: una sala pequeña, a ser
posible la Beckett. Benet i Jornet
asume que a partir de ahora sus
obras serán pequeñas, en formato y
en número de intérpretes y pensa-
das para espacios íntimos.

Más allá de la gran importancia
del texto, una de las cuestiones fun-
damentales de este espectáculo era
encontrar a la Colometa de nues-
tros días con el referente de Sílvia
Munt instalado en la memoria co-
lectiva. Y, sin embargo, para el
director, sólo había una posibili-
dad: Sílvia Bel. La actriz, cuyas
grandes cualidades podemos apre-
ciar ahora en el papel de Lady Win-
dermere que interpreta en la obra
de Oscar Wilde que se representa
en la sala Gran, es asimismo gran
lectora de Mercè Rodoreda desde
mucho antes de que le llegara esta
propuesta.c

COLOMETA
SÍLVIA BEL

Benet i Jornet prepara
una versión de ‘La
plaça del Diamant’
para el TNC

n Mercè Rodoreda (1908-1983)
es una autora autodidacta y
muy independiente formada en
el periodismo de su época y en
la lectura de los grandes escrito-
res. Es una de las máximas figu-
ras de la literatura catalana y su
obra más famosa es justamente
La plaça del Diamant, escrita
en Ginebra en 1963.

EL ADAPTADOR
JOSEP M. BENET I JORNET

n Sílvia Bel será

Colometa, la

protagonista de la

adaptación de la novela

de Mercè Rodoreda

que dirigirá Toni

Casares en la sala Gran

EN EL CINE. El director catalán Francesc Betriu llevó al cine la
novela de Mercè Rodoreda en 1982 con Sílvia Munt de
protagonista. Un trabajo cinematográfico que, de alguna manera,
descubrió a la actriz, pero que al mismo tiempo la marcó durante
muchos años como la Colometa.

EN TEATRO. La única adaptación de La plaça del Diamant la
dirigió Joan Ollé (Benet i Jornet le presentó a la escritora en su
casa de la calle Balmes) y se estrenó en el festival de Peralada en el
2004 (en el 2002 Temporada Alta presentó una versión francesa).
Era un trabajo esencialista, sin acción y sin mayor teatralidad que
la voz de las tres actrices. Una de ellas interpretaba a la escritora,
que contaba la historia como un cuento.

MERCÈ RODOREDA

Las versiones

LA AUTORA
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