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Sin pasión
no hay teatro

Se puede ser un buen actor o actriz,
se puede trabajar en una tierra en
la que en cada discurso político de
recuento cultural se exalta el alto
prestigio del teatro en Catalunya y

sin embargo no llegar a fin de mes. La mayo-
ría de los actores catalanes subsisten por méri-
tos propios, sin una industria cinematográfi-
ca que les proporcione seguridad económica
o proyecte su nombre, con el único recurso
ajeno de las televisiones locales, que les ofre-
cen papeles que les dan popularidad a cambio
de encasillarles en sus personajes. Y a pesar
de todo ello, de todas las deficiencias inter-
nas, siguen emergiendo excelentes actores y
actrices, alentados por su pasión teatral.

Silvia Bel no sabe por qué desde niña siem-
pre quiso ser actriz y ni siquiera se planteó
nunca ser otra cosa que actriz. “Nací en 1970
en Gràcia, pero vivía en Hostafrancs –dice– y
mis padres, como reacción a la opresión que
vivieron durante el franquismo, quisieron lle-
varme a la escuela más liberal y hippy que en-
contraron, Magòria. Quizá por esto soy tan
poco disciplinada en todo menos en mi profe-
sión. A los once años fui a vivir al pueblo de
mi madre, Molins de Rei, y allí continué los
estudios de primaria en la escuela Estel, coo-
perativa que seguía las teorías de Rosa Sen-
sat. Allí me tenían por una niña muy tímida y
por eso, cuando en el festival de fin de curso
me vieron actuar, todos quedaron sorprendi-
dos por mi desparpajo en escena, así que no
sé de dónde me viene esa vocación por el tea-
tro. Mi única referencia en este sentido era
mi abuela materna, que pintaba, escribía poe-

mas, contaba cuentos. Sólo sé que, cuando po-
día, iba al Lliure, y también al Poliorama, a
ver a Flotats, a Carme Elias. Claro que me hu-
biera gustado ser actriz de cine. Bordaba el
papel de Bette Davis, imitando su gesticula-
ción con un cigarrillo en la mano, pero veía el
teatro como algo más accesible”.

A la hora de elegir carrera, Silvia Bel no va-
ciló: se matriculó en el Institut del Teatre, pa-
gándose los cursos con trabajos de camarera
en un bar. Trabajaba de noche y llegaba agota-
da por la mañana al Institut. Allí aprendí téc-

nica, a trabajar con las emocio-
nes. Me ha quedado grabada
una conferencia que nos dio
Dennis Hopper. “Si tengo que in-
terpretar a alguien a quien se le
ha muerto su padre, no puedo vi-
vir cada representación como si
yo me creyera realmente algo
tan horrible como que mi padre
se muere cada día. Acabaría des-
trozado. ¿Qué hago? Busco el
efecto del llanto. Me pongo a
parpadear para que me escue-
zan los ojos, recreo lo que me pa-
sa cuando he llorado alguna vez
y cuando veo que lo estoy consi-
guiendo empiezo a pasármelo
bien. Los demás me ven lloran-
do, pero yo me lo estoy pasando
bien. Este es el truco”. Y Silvia
Bel recuerda con júbilo los
aplausos que Hopper recibió de
los alumnos, al ponerse a llorar
con total credibilidad, y al cabo
sólo de un segundo, ponerse a
reír. Pero ella estuvo a punto de
dejar las clases, decepcionada.

Albert Roig la eligió para reci-
tar sus poemas en Noves veus,
nous poetes, en un edición del
Grec. También hizo un Brossa
en el Mercat. Su vida cambió
cuando conoció a Karra Elejal-
de. Con él hizo dos películas,
Año Mariano y Torapia. Cono-
ció los ambientes del cine de van-

guardia de Madrid y, sobre todo, tuvo una hi-
ja. Una época que recuerda como un sueño
del que despertó al separarse y encontrarse
sola con una niña pequeña en Barcelona de
nuevo. “Me matriculé en Humanidades y creí
que mi carrera como actriz se había acaba-
do”. Ricard Salvat le dio un papel en una obra
de Entre cultures. Hasta que un día encontró
a Josep Maria Mestres y le pidió que hiciera
de Isolda en la pieza de Brossa. Una obra mi-
noritaria en un pequeño teatro, pero la crítica
descubrió entusiasta a una gran actriz.
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El cortometraje del director espa-
ñol Eduardo Chapero-Jackson
Alumbramiento recibió anteano-
che el premio al mejor corto en la
gala de la Academia Europea del
Cine 2007, en la que la actriz britá-
nica Helen Mirren fue la gran pro-
tagonista, al recibir el reconoci-
miento a la mejor actriz por su in-
terpretación en la película de Ste-
phen Frears The Queen.

Otra aclamada película, 4 meses,
3 semanas y 2 días, fue reconocida
como mejor película por los 1.800
miembros de la Academia Euro-
pea en la ceremonia por su vigési-
mo aniversario. La cinta, de Cris-
tian Mungiu, narra la historia de
dos amigas cruelmente explotadas
cuando una de ellas decide llevar a
cabo un aborto ilegal.

El israelí Sasson Gabai fue elegi-
do mejor actor por su papel en La
banda nos visita, una comedia so-
bre un pequeño grupo policial
egipcio que termina en Israel co-
mo parte de un torpe intercambio
cultural.c

Un corto
español triunfa
en la gala del
cine europeo
en Berlín

Silvia Bel quiso ser actriz
de teatro en Catalunya,
vivió el cine de vanguardia
en Madrid, protagonizó dos
películas dirigidas por Ka-
rra Elejalde. En pocos años
ha protagonizado la
apertura del Grec, en el
difícil papel de Nausica, la
obra en verso de Maragall,
y ahora haciendo de
Natàlia, la Colometa de La
plaça del Diamant,
adaptada por Benet i
Jornet, cuatro horas de
intensa interpretación en el
TNC, que pronto llevará a
Madrid, al teatro Valle
Inclán, en catalán. Le gusta
trabajar con gente tan
apasionada como ella, que
disfruta del proceso
creativo, y que sabe
potenciar los rasgos
diferenciales de cada actor,
no aniquilarlos para
uniformar las
interpretaciones.




