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La plaza del diamante, la exitosa
adaptación teatral de la novela ho-
mónimadeMercèRodoreda, diri-
gida por Joan Ollé y protagoniza-
da por Lolita Flores, se represen-
ta desde hoy en el Teatre Goya
tras estrenarse en el Español de
Madrid el año pasado y recalar en
salas de diversas ciudades, la últi-
maValencia. Elmontaje esunmo-
nólogo en castellano en el que Lo-
lita encarna aNatalia,más conoci-
da como La Colometa, quien des-
de un banco rememora los duros
años de posguerra en un escena-
rio casi desnudo. “Mi madre
muerta desde hacía años sin po-
der ayudarme, mi padre casado
con otra, y yo tan jovencita, y sola,
en la plaza del Diamante”, recuer-
da desgarrada La Colometa inter-
pretada por Lolita, pañuelo en
mano y conmechones de su cabe-
llo recogidos en un moño, con un
aire flamenco, claro.

A simple vista, nadie lo diría,
pero la realidad es que personaje
y actriz están ligadas por el barrio
barcelonés de Gràcia: a pocosme-
tros de la plaza del Diamant nació
el padre deLolita, AntonioGonzá-
lez. “Era un gitano catalán de los
que ya no existe, esto es un home-
naje callado que le hago a él todos
los días cuando me subo al esce-
nario. Se hubiera vuelto loco con
esta obra”, reflexionó ayer la ac-
triz. “Tenía muchas ganas y mu-
cho miedo de venir a Barcelona.
Estoy nerviosa”, añadió.

Elmontaje es lamismaadapta-
ción que Ollé y Carles Guillén es-
trenaron en el Festival de Perala-
da en 2004. Entonces tres actri-
ces, Mercè Pons, Rosa Renom y
Montserrat Carulla, daban voz al
personaje en sus diferentes eda-
des, desde que siendo joven y
huérfana de madre se siente per-
dida en el mundo y acepta lo que
sumarido Quimet le impone has-
ta que después ve marchar a sus
seres queridos, pasando hambre
y miseria e incapaz en ocasiones

de seguir hacia adelante con sus
hijos, a los que incluso piensa en
matar con salfuman.

Después hubomuchasmás co-
lometas de la mano de Ollé, como
Ana Belén e incluso Jessica Lan-
ge. Hasta que un día, Natalio
Grueso, entonces director delTea-
tro Español, le propuso retomar
la aventura, con lamismamúsica
de 2004 realizada por Pascal Co-
melade, y con Lolita.

La idea no fue un camino de
rosas al principio porque Ollé y la
actriz se mostraron muy reticen-
tes, admiten. “Yo ponía paredes
entre las cosas. Pensaba: esta se-

ñora que canta es un león y Colo-
meta es una figura de cristal frá-
gil. ¿Cómo va a estar hora y cuar-
to en un banco sin moverse?”, re-
lató ayer Ollé. La actriz abundó:
“Desde el primer momento que
leí el texto me cayeron lagrimo-
nes. Pero me lo estuve pensando
dos meses”. Todo cambió cuando
un día, a las dos de lamadrugada,
recibió una llamada de su amigo
Joan Manuel Serrat. “¿Te lo estás
pensando aún? Este papel es para
ti, no tengas ningún miedo, me
dijo. Y yo acepté”, explicó Lolita.
Después Ollé rememoró el papel
de la cantante y actriz en Rencor,
que en 2002 le valió un Goya, y
empezó amoldear su fuerza inter-
pretativa. Ahora Lolita asegura
que incluso alejada del escenario
habla “con las manos en el rega-
zo” porque gracias a La Colometa
ha descubierto otra forma de ex-
presarse. La protagonista de La
plaza del diamante relata quenun-

ca estudió Arte Dramático y que
ella de “métodos” no sabe nada
porque los personajes se los pre-
para “metiéndome en su piel”.

“Yo he aprendido de Lolita que
una cosa es interpretar un perso-
naje y otra encarnarlo cuando no
hay ni un milímetro de distancia
entre la letra y la sangre. Los de
Lolita son losmejores ojos que he
visto en el teatro”, sentenció por
su parte Ollé. El director se refirió
también a la crisis política desata-
da entre Cataluña yMadrid por el
debate soberanista . “Es importan-
te que la ficción nos salve de la
realidad. La obra es el ejemplo de
que hay puentes de entendimien-
to”, aseguró. Lolita ejemplificó la
tesis detallando una anécdota su-
cedida en Salt (Girona), cuando
una señora le espetó: “ ¿Sabes que
hasta el final de la obra no me he
dado cuenta de quehablas en cas-
tellano? Esto es lo mejor que me
han dicho”, concluyó la actriz.

De Lolita Flores a La Colometa
Las desventuras de la posguerra barcelonesa relatadas por Rodoreda en
‘La plaza del Diamante’ llegan al Teatre Goya bajo la dirección de Joan Ollé

La proyección internacional
del Festival de Almagro ha
llegado hasta el actor y direc-
tor estadounidense Tim Rob-
bins, que dirigirá este verano
El sueño de una noche de vera-
no, de Shakespeare. Ha elegi-
do esta obra porque es una
de sus favoritas del autor bri-
tánico y entiende que en ella
“hay muchas capas de ver-
dad, mentira, sueño, reali-
dad, magia y decepción”.

El programa de la 38º edi-
ción del Festival Internacio-
nal de Teatro Clásico de Al-
magro, que se celebra entre
el 2 y el 26 de julio, se exhibi-
rá en 17 espacios de la ciu-
dad y en él hay una clara
apuesta por la comedia. Esta
edición, una de las más inter-
nacionales a lo largo de su
historia con la presencia de
espectáculos de diez países
diferentes, acoge 53 monta-
jes de teatro, danza y música
de los que 22 son estrenos.
Desfilarán 19 autores clási-
cos, entre los que destacan
Shakespeare, Calderón, Cer-
vantes, Lope de Vega, Tirso
de Molina y Molière, y 64 au-
tores contemporáneos, entre
ellos, Juan Mayorga, Andrés
Lima, Ana Diosdado, Alfonso
Zurro o Antonio Álamo, que
han versionado o recreado
dramaturgias en torno a
esos clásicos.

Más apabullantes son aún
las cifras de los directores
(45 hombres y 17 mujeres),
entre los que se encuentran
destacadas figuras del teatro
español como José Luis Gó-
mez (al que este año se le ha
concedido el premio Corral
de Comedias), Blanca Porti-
llo, Hermann Bonnin, Eduar-
do Vasco, Carme Portaceli y
del mejor teatro internacio-
nal como el británico Lauren-
ce Boswell, gran apasionado
del Siglo de Oro.

Tim Robbins
se estrena en
Almagro con
Shakespeare

Lolita Flores durante un instante del monólogo que interpreta desde hoy en Barcelona. / sergio parra

Las neuras del ser humano eleva-
das a la máxima potencia. Podría
servir como frase, entre otrasmu-
chas, para definir lo que Woody
Allen retrata en la gran pantalla,
y es uno de los motivos por los
que el director de teatro Alberto
Castrillo-Ferrer dijo un sí rotun-
do cuando el productor Pedro La-
rrañaga le preguntó si quería or-
questar la versión teatral de Si la
cosa funciona, protagonizada por
José Luis Gil desde mañana en el
madrileño Cofidis Alcázar.

El actor, a quien una inmensa
mayoría conoce por la serie Aquí
no hay quien viva, camina con
una enorme mochila de persona-
jes que van más allá de aquel
JuanCuesta. Televisión, cine y do-
blaje. Actor, director y locutor. Al-
rededor de cinco décadas siendo
otros a ratos. “No es la primera
vez que me subo al escenario, y
siempre es un proceso curioso. El
valor de la cercanía y la empatía
con el público es algomuy impor-
tante paramí”. Él será Boris —La-
rry David en el cine—, uno de los
muchos misántropos que Woody

Allen creó y quizás el que más se
aproxima a su álter ego.

Malhumorado, irónico y ególa-
tra, enamorado, de golpe, de una
mujer 30 años menor que él. Sui-
cida fallido, nihilista. Ese es el Bo-
ris que interpreta, con pasión, Gil.
Intenso es la palabra que resume
todo. “La síntesis de la película a
la obra, el personaje… Todo ha si-
do sencillo y complicado a la vez.
La base está, pero no se puede
imitar. Hay que pasar el persona-
je por unomismo, hacerlo creíble
en la propia piel”. Para Gil, impa-
ciente por tener público, nada es

gratuito en esta pieza que cristali-
za con maestría lo más negro del
humor, el pesimismo irrefrenable
y la agilidad de unos diálogos que
resuenan como latigazos.

A su director, Alberto Castri-
llo-Ferrer, tampoco le faltan ga-

nas de empaparse de la reac-
ción del patio de butacas. “Ahí
se ve el verdadero músculo de
la obra”; una comedia a la que
Castrillo hará seguimiento tras
el estreno. “Ensayas, afinas, re-
pites... pero no puedes olvidar
qué fue lo que te sacó la carcaja-
da la primera vez. No puede des-
virtuarse. Y ese pulso también
lo notas a través del público”.
Dice Castrillo-Ferrer que lo hu-
biese vendido todo por tener la
mente del neoyorquino; y cayó
rendido a los pies de esta pieza.
“No es fácil, como ninguna lo
es, más si es una adaptación del
cine. Hubo cierta dificultad en
recrear el ambiente, en contar
la historia como un collage”, ase-
gura el director, que introdujo
ligeros cambios en los diálogos
para acercar al espectador espa-
ñol el característico vitriolo de
Woody Allen. Magia traducida
al castellano.
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La cantante y actriz
dice que está
“nerviosa” por
actuar en Barcelona

José Luis Gil.

Misantropía a lo Woody
Allen en castellano
José Luis Gil protagoniza en Madrid ‘Si la cosa funciona’
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