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Fallece la actriz Carlota Soldevila, figura entrañable del Teatre Lliure

JACINTO ANTÓN

La actriz Carlota Soldevila, figura emblemática y entrañable del Teatre Lliure y miembro fundador del
mismo y de Els Joglars, falleció ayer en Barcelona a los 75 años a causa de un paro cardiaco causado
por problemas respiratorios'
Hija del escritor Carles Soldevila, la actriz, uno de los personajes más queridos del mundo escénico del
país, "amiga de todos", como destacó ayer la Fundación Teatre Lliure, llegó al teatro a los 25 años, pero
desde ese momento no dudó en embarcarse entregadamente en todas las grandes aventuras del teatro
catalán, y desde cualquier ocupación, tanto artística como organizativa.
En 1955 se integró en la Agrupación Dramática de Barcelona (ADE), en 1962 creó con Albert Boadella
El Joglars, en 1965 fue cofundadora del Grup de Teatre Independent y en 1974 del Teatre del Escorpí.
Entre 1971 y 1986 fue profesora en el institut del Teatre y miembro de la dirección. Y en 1976 fue, con
Fabià Puigserver, Lluís Pasqual y Pere Planella, una de las fundadoras del Lliure. Allí actuó en
numerosas producciones: Ascensió i caiguda de la ciutat de Mahagonny, Titus Andronic, La bella
Helena, AI vostre gust, Un deis últims vespres de carnaval, Les noces de Fígaro"… Su última
interpretación fue en la temporada 1997-1998, en el Espai Brossa, con el monólogo Carrer Sebastià
Gasch.
En 1983, sus ex compañeros de la ADB la premiaron por su "perseverante dedicación al mundo del
espectáculo, por sus muchas interpretaciones como actriz y por su capacidad de cohesionar y estimular
colectivos, personas y voluntades", Es imposible decirlo mejor. Falta sólo añadir que su amabilidad, su
tesón, su irreductible sentido de la lealtad y su amistad dejan un vacío irreparable. Se ha ido; como diría
Anna Lizaran, Carlota, la nostra Carlota.
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