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La actriz Sílvia Bel, fotografiada ayer por la tarde en Barcelona

Hasta el 31
de octubre
C o l o m e t a
tendrá la ca-
ra de la actriz
Sílvia Munt,
que protago-
nizó la ver-
sión cinema-
tográfica de
la novela en
1982 y arras-
tró para bien
y para mal

ese sobrenombre durante años. Sílvia Bel
era muy joven entonces, pero la vio y le en-
cantó. Si miran las banderolas, en las farolas
verán la nueva Colometa entre palomas.

SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona

A
buen seguro que recordarán
su rostro colgado de tantas fa-
rolas de la ciudad, cuando la
pasada temporada estrenó El
ventall de Lady Windermer
junto a Carme Elias. Fue un

paso más en una carrera artística lenta pero
segura que la ha situado como una de las nue-
vas grandes actrices del teatro catalán. Y en
ese crecer profesional, Sílvia Bel asumirá un
reto muy especial poniendo su cuerpo y su
voz al servicio de Natàlia. O sea, la Colometa
de Mercè Rodoreda, que llegará a la Sala
Gran del Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) a fin de octubre, en una Plaça del Dia-
mant adaptada por Josep M. Benet i Jornet.

–Estudió usted en el Institut del Teatre, ¿es
una actriz de formación o de vocación?

–El Institut fue un medio. Desde siempre
quise ser actriz, aunque nunca pensé ni en la
fama ni en el dinero. Al contrario, sabía que
lo iba a pasar mal.

–¿Por qué quería ser actriz?
–Estaba destinada a serlo.
–¿Fue una cuestión de destino?
–Sea lo que fuere, sentía que tenía que ser

actriz. De pequeña veía una película de Bette
Davis y luego me iba a la habitación y la imita-
ba. En el colegio hicimos teatro como un ejer-
cicio lúdico, pero yo siempre buscaba formas
de expresarme.

–Estudiar y ¿después?
–Hice dos películas, pero no pasó nada.

Luego estuve un tiempo perdida. Al regresar
era como estar en el desierto. Sentía que que-
ría ser actriz, pero que no tenía ninguna opor-
tunidad. Me matriculé en Psicología y estaba
dispuesta a ir a trabajar de cajera en un super-
mercado. Pero entonces, un amigo mío, Al-
bert Roig, me propuso un espectáculo que, fi-
nalmente, se vio en el Festival Entrecultures
de Tortosa. Luego Josep Maria Mestres me
propuso La xarxa. Y salí del desierto.

–Desde La xarxa en el Espai Brossa, la críti-
ca ha celebrado sus cualidades como actriz y la
suerte le sonríe.

–No creo en la suerte como una lotería.
Hay trenes a los que tienes que subir. Tienes
que tomar decisiones conscientes sin esperar
que las cosas simplemente pasen. La suerte es
aprovechar las oportunidades.

–¿Colometa puede cambiar su vida profe-
sional?

–No lo creo. Ahora creo que no.
–¿Ya sabe cómo será su Colometa?
–Es un personaje emblemático y crea gran-

des expectativas, pero intentaré eludir las pre-
siones exteriores y defenderlo con toda hones-
tidad. Le diré que me gusta porque es un per-
sonaje que pasa por varias edades y llega a ser
una mujer madura. Hasta ahora me ha toca-
do hacer personajes más jóvenes.

–¿Le resulta próximo el mundo de Mercè
Rodoreda?

–Desde luego. La leía y me encantaba. Re-
cuerdo algo muy particular de Mirall trencat,
porque en la introducción hace una explica-
ción de por qué los personajes son como son.
“He hecho a Teresa Valldaura bella porque
tiene una vida muy desgraciada”, por ejem-

plo. Habla de ellos como si fueran de verdad,
y con mucha poesía.

–¿Cuánto hay de cerebro y de sangre en su
trabajo?

–La mitad de cada. Demasiada sangre pue-
de descontrolarse y demasiado cerebro puede
bloquear las emociones.

–Entonces, usted sólo quiere emocionar.
–¿Sólo? Me esfuerzo mucho para que les lle-

gue a los espectadores la emoción, sea la que
sea. Quiero que haya un hilo siempre tenso
entre ellos y yo.

–¿Qué sacrificaría por su oficio?
–Ya estoy haciendo sacrificios. Tengo una

hija, Ainara, y no puedo estar con ella todo lo
que querría. Pero, sin sacrificio, ¿qué recom-
pensas puedes esperar?

–¿Vive el día a día profesional o crea expec-
tativas de futuro?

–Muy pocas. Como he dicho, ya estuve en
el desierto. Lo tengo claro, soy realista y sé
que puede ocurrirle a cualquier persona
que se dedique a esto. Lo he visto en compañe-

ros, en gente a la que quiero mucho.
–¿Y si volviera al desierto?
–Me quedaría el consuelo de que ya he pasa-

do por él y que se puede resistir.
–¿Cree que el público tiene derecho a patear

cuando no le gusta el espectáculo?
–Sí, pero... ¡Qué desagradable para el que

está en el escenario!
–“Si quieres que un actor te escuche, hábla-

le de él”, decía Marlon Brando. ¿Es cierto?
–Sí, seguro. Bueno, en mi caso no sé si por

ser actriz o por ser mujer. A las mujeres nos
gusta mucho explicar lo que nos pasa.

–¿Julieta, Ofelia o Lady Macbeth?
–Lady Macbeth, sin duda.
–¿Por qué?
–Para sacar en el teatro la bestia que llevo

dentro. En la vida no se puede hacer.
–Sin la televisión los intérpretes de teatro

parece que no existen.
–Sí, la televisión ayuda mucho para que te

conozcan. Incluso te permite cobrar más
cuando haces teatro.c
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“Ya sé lo que es vivir en un

desierto profesional; le

puede pasar a cualquiera”

n Nació en una clínica de Gràcia y vive
en Molins de Rei en una casa de su
familia, muy próxima a la que en su día
ocupó una actriz mítica: Margarida
Xirgu. La casa de la Xirgu ya no está,
claro. Bel sonríe al hablar de esta
coincidencia. Es una actriz versátil, con
una mirada que dice tanto como
esconde, porque sabe que la
transparencia puede ser peligrosa. No
soporta la mentira, ni la piadosa, y,
aunque vive en el mundano mundo del
teatro, admite preocupaciones por el
cambio climático, la inmigración, los
salarios bajos de los actores y las actrices.
Pero admite también que es una
preocupación ante la que no ve qué
puede hacer. “Y no quiero deprimirme”.
Su carrera pareció orientarse hacia el
cine cuando encadenó dos películas, Año
Mariano y Torapia. Le gusta el cine y
reconoce que nunca ha podido escoger,
pero dice que no haría cualquier cosa.
Admiradora del Teatre Lliure. Y de Josep
Maria Flotats. Vio todas sus obras y le
gusta, mucho, porque es una bestia del
teatro y porque tiene un compromiso casi
exclusivo con el teatro. Ésas han sido sus
fuentes teatrales, como las matemáticas
lo fueron en sus estudios de primaria. Le
gustaban las matemáticas mucho más
que la historia. “La historia la tenías que
empollar. Las matemáticas te obligaban a
saber unas cuantas cosas, pero luego era
tu cabeza la que tenía que resolver los
problemas”. Como ella dice, tras el cine y
unos años dedicada a su hija, se encontró
en el desierto profesional. Ha salido con
golpecitos de suerte y recitales de poesía.
Admira a Josep Maria Mestres, quien la
escogió para una obra en el Espai Brossa
(2005). El crítico Joan-Anton Benach
dijo: “Sílvia Bel es una maravilla de
expresividad”. Ella era Isolda en esa
relectura brossiana de la obra de Wagner.
Ganó el premio Serra d'Or 2006. Luego
estuvo en Nausica (Grec 2006) y en
Carnaval (Romea) y fue Lady
Windermere en el TNC. Poca televisión.
Es Isabel en el El cor de la ciutat, la ex
del personaje de Àlex Casanovas.
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ENTREVISTA ◗◗ Sílvia Bel, actriz

La antecesora

Julio Medem
presenta
‘Caótica Ana’

“No creo que Colometa me cambie”
La actriz encarnará al célebre personaje de Rodoreda en un montaje del TNC

P E R F I L

Una mirada

Otra Sílvia, otra Colometa
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