
Àmbit geogràfic: Espanya Periodicitat: Diari 02/08/2004

Secció: Cataluña       Pàg: 35

La plaça del Diamant, un monólogo a tres voces, en el Festival de Peralada

Joan Ollé dirige el espectáculo que se estrenará el 8 de agosto

María Güell

Montserrat Carulla, Mercè Pons y Rosa Renom. Tres actrices catalanas reencarnan a «La Colometa», el mítico
personaje que escribió Mercè Rodoreda desde el exilio.

Joan Ollé dirige una versión teatral de «La plaça del Diamant», un monólogo a tres voces en el que las
actrices Montserrat Carulla, Mercè Pons y Rosa Renom dan vida a «La Colometa» y narran la historia
de su vida.

La obra, con música de Pascal Comelade, se representará el próximo 8 de agosto en el XVIII Festival
Internacional de Música Castell de Peralada y a partir del 7 de septiembre en el Teatre Borràs de
Barcelona. Ollé destacó su vinculación con Mercè Rodoreda y mostró una carta de la escritora de 1969
en la que explicaba su interés por que su obra se llevara a escena. Un cuarto de siglo después hace
realidad el sueño de la escritora catalana que no podrá ver cómo sube al escenario la historia de esta
mujer del barrio de Gracia que se ha convertido en toda una leyenda escénica.

Ollé concretó que este monólogo a tres voces podría representar la inocencia, el aprendizaje y la
experiencia y que en él hay «continuos saltos narrativos», teniendo como base el recuerdo. Sobre la
puesta en escena, el director dijo que hay «un escaso» movimiento escénico. En la obra no hay
interrelación entre los personajes y puntualizó que se explican «muchas vidas, no sólo la de la
Colometa».

Montserrat Carulla dijo que ve a la protagonista como «una persona normal» de aquella época -situada
entre la preguerra y el franquismo- y calificó el texto de Rodoreda de maravilla.

Incluso se le iluminó la cara al contar que Rodoreda «incide en los sentimientos, en los paisajes... de
una forma única. Dijo que es una «apuesta atrevida» que agradará a los que «gusta escuchar».

Por su parte, Rosa Renom aseguró que la obra muestra «la historia del país y de alguna forma es
nuestro pasado». Y Mercè Pons explicó que el personaje tiene una gran inteligencia, aunque no lo
parezca, y que va «descubriendo» la vida.
Joan Ollé rodeado por Rosa Renom, Montserrat Carulla y
Mercè Pons
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