
La historia podría resumirse co-
mo el relato clásico de la bella y
la bestia, aunque con los papeles
invertidos. Un príncipe hermoso
deseado por todas las mujeres de
la corte toma la determinación
de casarse con una forastera fea
y misteriosa. Pero bajo la aparen-
temente simple estructura de
Yvonne, princesa de Borgoña, de
Witold Gombrowicz, subyace
una incisiva mirada a las alcanta-
rillas del poder y a las miserias
de la condición humana. Joan
Ollé dirige en el Lliure una nueva
versión en catalán (traducida por
Ferran Toutain y Maga Díaz Mru-

gasiewicz) de este “cuento filosó-
fico” del autor polaco. Con una
docena de actores en el reparto,
el montaje se estrena hoy en la
sala Fabià Puigserver, donde po-
drá verse hasta el 27 de abril.

A juicio de Ollé, muchos de los
espectáculos que ha dirigido en
los últimos tiempos conforman
“de manera inconsciente” un ci-
clo dedicado a autores poco reco-
nocidos en su dimensión de dra-
maturgos, “pero que han dejado
una huella muy fuerte en el tea-
tro. El ciclo sería como un repaso
heterogéneo a la escritura tea-
tral del siglo XX”. En este contex-
to, enmarca la obra de Gom-
browicz, escrita en 1935, en un

tipo de teatro fruto de la experi-
mentación y los cambios de regis-
tros. “Es un teatro de teatros”, se-
ñala.

Para protagonizarla, el direc-
tor ha recurrido a dos generacio-
nes de actores. La de los vetera-
nos está representada por Lluís
Marco, Joan Anguera y Àngels
Poch. Del otro lado, Ivan Benet,
Cristina Genebat, Oriol Guinart y
David Vert abanderan el equipo
de los actores más jóvenes, entre
los que se encuentra también Ro-
sa Muñoz, procedente del mun-
do de la danza contemporánea.
Ella interpreta a Yvonne, la mu-
jer silente, apenas una frase en
todo el espectáculo.

Un tenue olor a antigua drogue-
ría, a aceites y jabones, recibe al
visitante de la exposición Mercè
Rodoreda. La mort de la innocèn-
cia y le remite enseguida a las
desventuras de “la Colometa” en
La plaça del Diamant. El efecto
no es casual. Busca que la exhibi-
ción, que abre hoy sus puertas
hasta el 15 de junio en el Palau
Robert, resulte de lo más evoca-
dora y consiga recrear mediante
olores, sonidos, textos y objetos
la atmósfera que un lector cual-
quiera podría construir en su in-
terior mientras se adentra en
cuatro de las obras que escribió
Rodoreda: La plaça del Diamant,
La mort i la primavera, Mirall
trencat y Quanta, quanta guerra.

Como explican los organiza-
dores, esta experiencia no busca
sustituir a la lectura, sino susci-
tar el interés de aquellos que to-
davía desconocen el universo de
la autora barcelonesa y desper-
tar el recuerdo en los que ya han
leído sus obras.

La selección de títulos no es
baladí. Las cuatro obras narran
la historia de personajes que
pierden la inocencia de manera
traumática y hacen un pacto pa-
ra sobrevivir o no, como explicó
ayer Marina Gustà, la comisaria
de la exposición, que se enmar-
ca en los actos de conmemora-
ción del Año Rodoreda.

Pero la exhibición no se que-

da en un aperitivo de las cuatro
obras, sino que busca romper de-
terminados estereotipos que aso-
cian a la autora con personajes
frágiles y poco espabilados. Una
percepción que, en opinión de
Gustà, no se ajusta a la realidad.

La primera de las salas está
centrada en La plaça del Dia-
mant y propone un recorrido la-

beríntico que hace pensar en la
tortuosa vida de su protagonis-
ta. El espacio recrea mediante a
unos pocos elementos un palo-
mar, en alusión a las aves que
solía criar Natàlia y que servían
a Rodoreda de elemento simbóli-
co para ilustrar la evolución de
la protagonista. El camino conti-
núa por el espacio dedicado a La
mort i la primavera, convertido
en un bosque húmedo en el que
cuelgan algunos fragmentos del
texto.

Éste enlaza con el olor a flo-
res, los compases de La traviata
y el rumor de conversaciones ba-
nales que ambientan el jardín
en el que se ha convertido la sa-
la sobre Mirall trencat, presidida
por una casa de muñecas que
recuerda a la mansión de los
Valldaura. Las imágenes de sol-
dados en plena batalla despiden
al visitante del Palau Robert. Pa-
ra evocar Quanta, quanta guerra
se ha escogido un espacio en for-
ma de pasillo, como el camino
que recorre su protagonista,
Adrià, al intentar huir de la vida
en las trincheras.

Ollé reivindica a Gombrowicz con
‘Yvonne, princesa de Borgonya’
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Olores, objetos y textos para
evocar el universo de Rodoreda
Una exposición recrea la atmósfera que hay en sus obras
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Sala dedicada a ‘La plaça del Diamant’ en la exposición sobre la obra de Mercè Rodoreda. / carles ribas

SHILLING INVERSIONS, S.I.C.A.V., S. A.
El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria y extraordinaria
de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 5 de mayo de 2008, a las 16 horas,
en el domicilio social de la misma, avenida Diagonal, 464, de Barcelona, y, en segunda convocatoria, el día 6
de mayo, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias
y memoria), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre
de 2007.
Segundo. Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007.
Tercero. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del consejero-delegado
durante el ejercicio 2007.
Cuarto. Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.
Quinto. Reelección o cambio, si procede, de entidad auditora.
Sexto. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Séptimo. Aprobación, si procede, y autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003
y otras normas de desarrollo.
Octavo. Modificación del artículo 7 de los estatutos sociales para la adaptación de la vocación inversora de
la Sociedad a una política de inversiones de carácter global.
Noveno. Ruegos y preguntas.
Décimo. Redacción lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta o designación, en su caso, de inter-
ventores en la misma.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores
accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el
informe de gestión y el informe de auditoria del ejercicio. Asimismo, se pone a disposición de los señores
accionistas el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas.
Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social
de la compañía. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.
En Barcelona, a 18 de marzo de 2008. Moisés Massa Pedemonte, secretario del Consejo de Administración

La experiencia en el
Palau Robert busca
suscitar el interés
de futuros lectores
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