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Rosa Cadafalch, en el drama 
pasional de “La rosa tatuada”
La obra, p ro tagonizada por Clara Segura, se estrena hoy en la Sala Gran del TNG

Rosa Cadafalch, al fondo, en una escena de la obra junto a Clara Segura y Montse Esteve, o a v id  ruano

Mercè Boladeras

La Sala Gran del Teatre Nacional 
de Catalunya (TNG) estrena hoy 
“ La rosa tatuada”, de Tennessee 
Williams, protagonizada por Cla
ra Segura y Bruno Oro. La obra, 
que se revela como uno de ios éxi
tos de la temporada, cuenta en el 
reparto con la actriz de Terrassa 
Rosa Cadafalch para quién la pie
za del célebre autor americano es 
un drama pasional en toda regla.

"La rosa tatuada", escrita en 
1952, nos sumerge en el m icro
cosmos de una comunidad sic i
liana de una pequeña población 
norteamericana no muy lejos de 
New Orleans. Y en esta comuni
dad todas las miradas se centran 
en Serafina, una mujer que espe
ra con impaciencia el regreso de 
su marido transportista. Serafina 
no sabe que su esposo ya no vol
verá.

La protagonista de la h istoria 
opta por recluirse en casa con la 
intención de guardar luto por un 
amor que ella cree puro e irrepe
tible. Pero, al mismo tiempo, tie
ne dudas de que la relación que 
mantenían no fuera todo lo since
ra que consideraba. Serafina se 
debate entre las luces y las som
bras, entre la soledad sobreveni
da y no deseada, entre su deseo de 
salir adelante, de respirar un aire 
nuevo y  de cómo la juzgarán en 
su entorno próximo.

ANA MACNANI EN EL CINE
Escrita en 1952, "La rosa tatuada" 
tiene un claro referente cinema
tográfico puesto que fue interpre
tada en la gran pantalla por la 
gran actriz Anna Magnani. De he
cho, W illiams escribió este papel 
de forma expresa para la actriz ita
liana y, además, lo hizo en parte 
en Barcelona, según ha descubier
to el equipo artístico encabezado 
por la directora Carlota Subiros. 
Magnani estuvo acompañada por

LA F I C H A

O bra : "La rosa tatuada", de 
Tennessee Williams 

Dirección: Carlota Subiros 
Intérpretes: Clara Segura, 

Bruno Oro. Pep Blasco, Rosa 
Cadafalch. Márcia Cisteró, 
Montse Esteve, Oriol Genis, 
Alicia González, Antonia jau- 
me, David Mareé, Marta Ossó 
y Teresa Uroz 

Fechas y lugar Del 12 de di
ciembre hasta el 2 de febrero 
en el Teatre Nacional de Cata
lunya en Barcelona

Burt Lancaster. Para Rosa Cada
falch, “La rosa tatuada” es l u í  me
lodrama en toda regla. “ Es una 
drama de pasiones y sentim ien
tos donde la actriz Clara Segura es 
la protagonista absoluta. Es una

historia que habla de la vida, de 
las personas, de la sociedad, de 
cómo actuamos, de si lo hacemos 
sólo para quedar bien ante los de
más para evitar que nos juzguen".

La actriz de Terrassa explica que 
en esta obra tiene reservado un 
papel secundario. “Clara Segura y 
Bruno Oro llevan todo el peso. A 
su lado hay un grupo de actores y 
actrices que interpretan a la gen
te de esta comunidad siciliana 
que les conoce. Esta gente es 
como una especie de coro griego; 
es decir que interviene en m o
mentos puntuales. En m i caso 
hago dos papeles, uno que es el de 
una vecina y otro que es el de la 
profesora de la hija de la protago
nista"

Para Cadafalch, la obra de W i
lliams es de plena actualidad en 
la medida que aborda el tema de 
los sentimientos humanos. Expli

ca también que la directora, Car
lota Subiros, ha apostado por 
mantener la época en que fue es
crita, años 50, porque no era ne
cesario hacer una actualización 
dada que la historia se identifica 
totalmente con nuestros días.

Con “La rosa tatuada", Cada
falch ha tenido la oportunidad de 
trabajar jum o a la joven directora 
Subiros. "Es una persona y profe
sional muy joven pero encantado
ra. M uy inteligente. Conoce mu
cho el material que tiene en sus 
manos y  tiene un trato exquisito 
con los actores y todo el equipo". 
Subraya también de la propues
ta artística su puesta en escena 
que va más allá de la interpreta
ción del texto, ya que es un m on
taje teaUal donde el texto se inter
cala también música y canciones 
que son interpretadas por ios ac
tores.

El Cine-Club proyecta “The Artist”
El Cine-Club d ’Amics de les Arts proyecta 
esta noche la película “The Artist", de M i- 
chel Hazanavicus, dentro del ciclo “Cine
ma dins del cinema '. La sesión dará co
mienzo a las diez de la noche, en los loca
les del Cercle Egarenc. La entrada es gratui
ta.

‘The  Artist" (Francia-Bélgica, 2011), está 
protagonizada por lean Dujardin. Béréni- 
ce Bejo, John Goodman, Malcolm McDo- 
well y James Cromwell. Con este film se die
ron a conocer en España el actor Jean Du
jardin y el propio director M ichel Hazana- 
vicius, ambos con una gran popularidad en 
Francia.

Ganadora de cinco estatuillas de los Ós
car, “The Artist" es una historia de amor que 
se enmarca en el ámbito del cine, justo en 
el m om ento de la transición del mudo al 
sonoro. Los cinco Óscar fueron la culm ina
ción de un total de 115 premios obtenidos. 
Entre ellos destacan también seis premios 
César.
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Lectura de “La 
llegenda d’Ègara” 
en El Cau
El pasado abril, Joan Rovira 
y Olga Cabús publicaron 
"La llegenda d ’Egara", una 
novela histórica ambienta
da en Terrassa y alrededo
res en el siglo IX. Hoy, a las 
7.30 de la tarde, los autores 
ofrecerán una lectura de 
uno de los capítulos de la 
obra, que reivindica las cer- 
canías de Terrassa como es
cenario de la batalla final 
del Comte Guifré y el naci
miento de las cuatro barras 
del escudo de Catalunya. La 
lectura irá acompañada de 
fragmentos musicales y se 
prolongará con un coloquio 
con los asistentes.

David Paloma 
presenta “El carbó 
dels nens bons”
El escritor terrassense Da
vid Paloma presenta hoy a 
las sietede la tarde, en la Bi
blioteca Central de Terras
sa, su ú ltim o  libro, “El car
bó dels nens bons”. Es un 
cuento para niños protago
nizado por un pastelero te
rrassense de existencia real, 
Héctor Galizia, e ilustrado 
por Silvia Brujas. Los tres in 
tervendrán en el acto.

Silvia Querini 
habla de Virginia 
WoolfenAbacus
“Virginia Woolf entre passat 
i present” es el títu lo  de la 
charla sobre la mítica escri
tora inglesa que Silvia Que
rini, editora de Lumen, im 
partirá hoy a jas siete de la 
tarde en la librería Abacus 
(c/Font Vella, 72-78). El acto 
inclu irá  la exposición de 
las ilustraciones de Becca 
Stadtlander para la edición 
castellano de "Un cuarto 
propio", discutida obra de 
1929 con la que Virginia 
Woolf (1882-1,941) inaugu
ró el feminismo literario.

También hoy, a las 5.30 de 
la tarde, en la Etseit (c/Co
lom, 11), la traductora Lidia 
Anoll i Vendrell realizará 
una conferencia sobre la 
novela "La dama de las ca
melias”, de Alexandre Do
mas (hijo).

Charla sobre 
el hallazgo de 
potasio en Súria
"I^a descoberta de la potas
sa a Súria el 1912" es el títu
lo de la conferencia que Al
bert Fàbrega Enfedaque de
sarrollará hoy, a las 6.30 de 
la tarde, en el Musen de la 
Ciencia i de la Técnica de 
Catalunya (mNACTEC). Es 
uno de los actos, que com
plementa la exposición “Po
tassa a Súria, 100 anys”, que 
puede visitarse hasta el 19 
de enero en el mNACTEC.


