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ESCENA PÉRDIDA 
 

FALLECE LA GRAN 
DAMA DEL TEATRO 
ROSA NOVELL  

 
La actriz y directora, de 61 años, fue una de  
las grandes intérpretes de la escena catalana

LETICIA BLANCO BARCELONA 
La actriz Rosa Novell falleció anoche 
en Barcelona a la edad de 61 años 
después de una larga lucha contra el 
cáncer. La intérprete, uno de los ros-
tros más bellos del teatro catalán, se 
había ausentado de los escenarios en 
los últimos tiempos a causa de un 
cáncer de pulmón que la dejó ciega 
el año pasado. Pese a la adversidad, 
hace tan sólo cuatro meses que la ac-
triz volvía a la interpretación de la 
mano de Abel Folk en una adapta-
ción de Sándor Márai, L’última tro-
bada, que pudo verse en el Teatro 
Romea el pasado mes de noviembre.  

Novell estaba decidida a que la ce-
guera no acabase con su verdadera 
pasión, la interpretación, y así lo de-
mostró: ciega y con el pelo corto, re-
cibía ayuda de una guía para entrar 
y salir del escenario en L’última tro-
bada. Una vuelta a los escenarios lle-
na de valentía y superación personal 
que sobrecogió a sus compañeros y 
al público, que le rindió homenaje el 
pasado mes de diciembre con el Pre-
mio Honorífico Anna Lizaran en la 
XX edición de los Premis Butaca, 
unos galardones que se deciden por 
votación popular. «Ahora soy otra 
Rosa y espero continuar haciéndolo 
bien», afirmó al recoger el premio, 
elegante y emocionada. La 
Acadèmia del Cinema Català tam-
bién quiso homenajearla y en su úl-
tima edición la nombró Miembro de 
Honor, aunque Novell no asistió a la 

recepción en el Palacete Albéniz.  
Novell, hermana del actor y perio-

dista Queco Novell y pareja senti-
mental del escritor Eduardo Mendo-
za, cuyos textos recitó y dirigió en 
más de una ocasión –él escribió Res-
tauració para ella, ella dirigió Sin no-
ticias de Gurb–, había estado colabo-
rando últimamente con el director 
Agustí Villaronga en un documental. 
El director de cine mallorquín, que 
había escogido a la actriz para su pri-
mera incursión en el mundo del tea-
tro –una decisión que se vio frustra-
da por la enfermedad de Novell; Vi-
llaronga finalmente estrenó El 
testamento de María de Colm Tóibín 
con Blanca Portillo el verano pasado 
en el Festival Grec–, había estado fil-
mando a la actriz en algunos mo-
mentos de su vida cotidiana. 

Novell, nacida en Barcelona en 
1953, fue una de las figuras más des-
tacadas del teatro catalán. Actuó, di-
rigió y combinó dos extremos: por 
un lado, su pasión por los textos clá-
sicos de autores como Jean Genet y 
William Shakespeare y, por otro la 
televisión, que hizo de ella un rostro 
familiar y muy popular a raíz de su 
aparición en series como El cor de la 
ciutat, Nissaga de poder o Estació 
d’enllaç. Creu de Sant Jordi en 2007, 
en 1988 recibió el Premio Nacional 
de Interpretación de la Generalitat y 
el de la Crítica en 1995.  

Licenciada en Filología Catalana 
en la Universitat Autònoma de Bar-

celona, debutó en 1974 en un clásico 
griego, Las troyanas de Eurípides. 
Entre sus grandes interpretaciones 
destacan las de Fedra de Jean Raci-
ne, El Misántropo de Molière, Oh los 
buenos días de Samuel Beckett o Co-
riolano de William Shakespeare. 
También dirigió. El dia del profeta de 
Joan Brossa y Maria Rosa de Àngel 
Guimerà son dos de las obras con las 
que demostró su compromiso con 
las letras catalanas. El cine también 
le reservó sus momentos, aunque los 
escenarios siempre fueron su verda-
dero hogar: actuó en películas como 

Más allá del jardín de Pedro Olea, Li-
bertarias de Vicente Aranda o El per-
què de tot plegat de Ventura Pons. 

Sus más allegados la recordaban 
ayer como una mujer culta, sensible, 
exigente, seductora y con cierto ha-
lo de diva, como la gran dama del 
teatro catalán que fue. La Novell se-
rá recordada como una «mujer im-
portante», tal y como la describía 
anoche Abel Folk, el último en diri-
girla, en declaraciones a TV3. «Para 
mi fue una experiencia. Ella fue muy 
feliz haciendo eso, es curioso que la 
obra se llamara L’última trobada, 

realmente fue su última trobada con 
los escenarios». El director la definió 
como una mujer «única», de «fortísi-
ma personalidad», «una compañía 
intensa sobre el escenario que exigía 
mucho». Para Joan Ollé, Novell fue 
una mujer «inteligente» y «alegre», 
«cenar con ella era un festival de la 
creatividad». El conseller de Cultura, 
Ferran Mascarell, también tuvo pala-
bras para Novell y destacó su faceta 
menos conocida, la de directora: 
«Era una persona comprometida con 
su tiempo. Habría sido una de las 
grandes directoras de este país». 

Rosa Novell en una representación de la obra ‘Sin noticias de Gurb’. NACHO ALCALÁ
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El pack incluye3DVD: la película “La Gran Aventura de Mortadelo y Filemón” +DVD Extras +DVD “10 años de Pendelton”
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DVD 1
La película

DVD 2
Extras

DVD 10 AÑOS DE PENDEL con
las producciones más espectaculares
de Javier Fesser y Luis Manso:
documentales inéditos, making of,
trailers de Mortadelo y El Milagro
de P. Tinto y mucho más…

LA GRAN AVENTURA DE MORTADELOY FILEMÓN
+DVD con más de dos horas de material extra:
material inédito, vídeos, making of y mucho más…

Atención al cliente e información de suscriptores 91 050 16 29
PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE NUESTRAWEB www.elmundo.es/promociones
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