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La actriz Carlota Soldevila muere a los 75 años

JOAN-ANTON BENACH

Hubo un tiempo, todavía no muy lejano, en el que la elegante discreción fue una virtud altamente
cotizada. Y en ese tiempo reinó, con un muy particular encanto, una mujer de teatro llamada Carlota
Soldevila, fallecida ayer a los 75 años. Hoy se hablará de la actriz constante, de la dama que paseó un
centenar largo de personajes por la escena catalana más exigente, pero la profesión pública de Carlota
Soldevila no agota, ni mucho menos, la dimensión de un nombre propio que ha sido esencial para la
pervivencia y la modernidad de la cultura teatral del país. Detrás del espectáculo, había la mujer y una
conciencia cívica en permanente, generosa militancia. Carlota Soldevila podía salir o... no salir a
escena, pero, en todo caso, en todos los casos, ella estaba allí.

Algunos lectores de largo recorrido biológico, recordarán, sin duda, su irrupción en aquella Agrupació
Dramàtica de Barcelona (ADB) que entre 1955 y 1963 se erigió en alta escuela de apertura ideológica y
estética, civilidad y compromiso. Y más de uno no habrá olvidado la Senyora Smith de la primera
Cantant calba de Ionesco que, dirigida por Frederic Roda (1959), accedía a nuestros escenarios. Desde
entonces, cada vez que el mismo personaje nos convocaba a la célebre gresca ionesquiana, bailaba en
la memoria la figura de una Carlota Soldevila que manejaba una combinación de descaro, inocente
malicia y genuino esprit,francamente deliciosa.

Soldevila vivió en primera línea las principales aventuras de la ADB y, cómo no, su gran desventura
última: la de L´òpera de tres rals de Bertolt Brecht, versión de Joan Oliver, que marcó (1963) la
despedida y cierre -gubernativo- de la entidad. Ella, de tan buena familia, hija de Carles, el escritor y
periodista, sobrina de Ferran, el historiador, era la cantaire de romanços que teñía de indignada
perplejidad la ficha de la siniestra Brigada Social.

No hay desalientos conocidos en la trayectoria de esa mujer. Fue, con Albert Boadella, fundadora de Els
Joglars. En 1965, está con el equipo que crea el Grup de Teatre Independent (GTI). La vemos en las
mesas de numerosos grupos independientes, ejerce la docencia en el Institut del Teatre. Está en la
fundación de Teatre de l´Escorpí (1974), en vísperas de barruntar con Fabià Puigserver y Lluís Pasqual,
entre otros, la puesta en marcha del Teatre Lliure (1976).

Esa fue la última pequeña gran patria a la que Carlota Soldevila prestó su savoir faire artístico y su
tenacidad ejemplar. Y en ella, ahora que su discreción no puede poner objeciones, deberá celebrarse
pronto un merecido homenaje ciudadano.
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