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Lola Herrera: «Estamos disfrutando del éxito de «Solas»» 

Cinco años después del estreno de la película tenemos la oportunidad de ver la versión 
teatral de «Solas», un texto que cambió la carrera de Benito Zambrano  
 
MARÍA GÜELL 
 
BARCELONA. Madre e hija en la vida real y sobre el escenario. Lola Herrera y Natalia Dicenta pasean por el 
territorio español con «Solas», la adaptación teatral del filme de Benito Zambrano. 
 
Ahora llegan a Barcelona, al Teatro Romea. «Estamos disfrutando del éxito de «Solas» -destaca Lola 
Herrera-. Yo estoy muy contenta de defender esta historia y creo que ha sido un acierto pasarla del cine al 
teatro porque creo que es muy teatral». La veterana actriz no quiso pasar por alto que «desde 1957 no 
había vuelto a este escenario. Aquel año estuve en el Romea con la obra «El campanero» y ahora vuelvo 
con «Solas»». 
 
Su hija también se puso melancólica y comentó que «hacía diez años que no venía a trabajar a Barcelona. 
La última vez fue con «La zapatera prodigiosa» en el Goya». Para más celebraciones, Natalia Dicenta 
cumple sus bodas de plata como actriz con «Solas» y defiende a capa y espada este texto: «A través de 
esta función denunciamos la violencia de género, la soledad llevada al aislamiento, la emigración del 
campo a la ciudad... El personaje de María es una superviviente». 
 
Pero quizás, quien puede hablar mejor de esta experiencia es Carlos Álvarez-Nóvoa que hace doblete 
(también era el vecino entrañable en la versión cinematográfica). «Los espectadores llegan a llorar -
subraya-, y yo tengo la fortuna de respresentar la esperanza». Así, Carlos ha conocido de cerca a 
Zambrano del cual nos comenta que «tiene formación teatral porque estudió en el Instituto de Teatro de 
Sevilla aunque después eligió el cine». 
 
Bajo la dirección de José Carlos Plaza, ahora tenemos la oportunidad de revisitar esta historia que provocó 
tantísimos sentimientos en sus espectacdores. En total son diez actores y desvelamos que no hay perro en 
la función. 
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