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La semana pasada vi La plaza del Diaman-
te en el Español, de la que ya les hablaré
en Babelia, y me emocionó muchísimo
—no soy el único: yo creo que media sala
lloraba— porque Lolita Flores tiene cora-
zón, verdad y vida a espuertas y Joan Ollé
la ha dirigido con mano firme. A la salida
estuve charlando con él porque caí en la
cuenta de que han pasado por sus manos
seis colometas, seis actrices de relum-
brón, y quería queme hablara un poco de
ese singular caleidoscopio. Lo que sigue
es un resumen de la charla. “Destilé la
novela, mano a mano con Carles Guillén,

en 2004, hace justo 10 años, en su cata-
lán original: La plaça del Diamant. Fue un
espectáculo muy difícil de montar. Me lo
pidieron para el Festival de Peralada, un
espacio de 2.000 personas, y era la prime-
ra vez que me zambullía en el texto. Se
me ocurrió dividir el monólogo en tres
colometas, tres voces, tres edades. La Co-
lometa joven era Mercè Pons, la adulta
era Rosa Renom y la mujer madura era
Montserrat Carulla: un gran reparto. Ca-
da una estaba sentada en un banco, y
marqué quietud absoluta, que todo suce-
diera en sus voces y sus rostros. Recuer-
do que a la gran Carulla eso la incomoda-
ba —‘¿He de estar sentada todo el rato?
¿No podré levantarme en ningúnmomen-
to?’—, pero al final me regalaron tres
grandes interpretaciones y fue un doble
éxito, en Peralada y en el Borràs de Barce-
lona, ya en temporada”.

En 2008, año del centenario de Mercè
Rodoreda, Borja Sitjà y el Institut Ramon
Llull, le encargan a Ollé una versión “in-
ternacional”, en castellano y luego en in-
glés. Y entran en escena Ana Belén y, sor-

presa, Jessica Lange. “Como eran lectu-
ras teníamos menos días de ensayo. Con
Ana Belén fue un trabajo realmente do-
méstico, en su casa, comiendo con suma-
rido y sus hijos. ¿Qué voy a decir de Ana a
estas alturas? En el marco de una Sema-
na de la cultura catalana ofreció una Co-
lometa formidable, muy contenida, y lle-
nó la platea del Español. Volvió a llenar,
medio año más tarde, el Teatro Juárez en

el Festival Cervantino de Guanajuato.
Ella quería hacerla como función, con
más ensayos, pero se le cruzó Diatriba de
amor contra un hombre sentado y me dijo:
‘No; dos monólogos seguidos es mucho.
¡Quiero hablarle a otros actores!’. Y lo
entendí, claro”.

En mayo de 2009, Ollé dirige la lectu-

ra de Jessica Lange en el BAC (Barysh-
nikov Arts Center) de Nueva York. “Otra
mujer extraordinaria, sin un átomo de
divismo. Muy entregada, muy profesio-
nal. Hablábamos en francés e italiano.
Me aprendí el texto en inglés de memo-
ria, como si fuera una partitura de ópera.
Hizo una lectura de una gran fuerza, que
conmovió a todo el público, pero quizás
hubo un exceso de emoción. La culpa fue
mía, porque la empujé en esa dirección.
Sam Shepard fue quien la convenció de
hacer el texto. Estaba fascinado: ‘¿Quién
era esa mujer? ¿En qué época lo escri-
bió? ¡Es modernísimo!”.

Y ahora, claro, Lolita Flores. “Algunos
desconfiaban de su calibre como actriz.
Yo no: Lolita es una fuerza, pura viscerali-
dad. Trabajamos muy intensamente du-
rante 45 días. Me contó que la historia le
hace viajar al mundo de su padre, Anto-
nio González, que nació y creció en Gra-
cia, el escenario de la novela. Muchas
noches acaba llorando, hecha polvo, por-
que conecta muchísimo con el personaje
de Colometa”. Doy fe: hay que verla.

Nick Cave, como tantos otros, “se
despierta, escribe, come, ve la tele-
visión”. Lo explica algo legañoso
en el arranque de 20.000 días en
la Tierra, documental así bautiza-
do por las dos decenas de milla-
res de jornadas desde que gritó
por primera vez (recién cortado
el cordón umbilical) hasta que
empezó a trabajar en Push the
Sky Away, su álbum de 2013.

Se levanta, eso sí, de la cama
futurista que comparte con lamo-
delo Susie Bick, escribe sobre án-
geles caídos y ve la televisión con
sus dos hijos, el queso de la pizza
estirándose hasta unirlos, con los
que estalla en una carcajada des-
pués de que los tres griten a coro
“Say hello to my little friend” en
una secuencia clave de El precio
del poder (Scarface).

Aun así, el filme, que cerrará
el Festival Beefeater In-Edit el 3
de noviembre en Barcelona
—el 7 de noviembre se estre-
na comercialmente enEspa-
ña—, no intenta descubrir
al Nick Cave humano e inti-
mista, sino mostrar cómo
su personaje se pasea bajo
el cielo color mercurio de
Brighton, donde ahora vive.
“Ser Nick Cave no es algo
que puedas encender y apa-
gar, así que no queríamos
un documental tipo mosca
en la pared que provocara
la caída de la máscara del
mito”, explican los artistas Ian
Forsyth y Jane Pollard, la pareja
de aspecto gótico que firma la pe-
lícula. De hecho, el protagonista
comenta en una secuencia con el
intérprete Ray Winstone que, a
diferencia de los actores, que en-
carnan a centenares de persona-
jes en una vida, una estrella del
rock sólo ofrece uno: “La másca-
ra se calcifica. Y no te la puedes
quitar”.

20.000 días en la Tierra, pre-
miada en Sundance, pretende de-
mostrar que cierta verdad puede
emanar del artificio y que la au-
tenticidad (o el costumbrismo) no

esmás que una convención.
Por eso hay maquillaje y
puesta en escena. Por eso la
estrella australiana, con sus
trajes a medida, sus dedos
enjoyados y sus camisas de
lamé, parece recién salido
del rodaje de A quemarropa
—de hecho, es miembro de
la sociedad Sons of LeeMar-
vin—. Porque según Forsyth
y Pollard, que tratan a Cave
desde 2008, “se sabe dema-
siado de los artistas. Ahora
no basta con hacer un gran

disco, debes tuitear desde el estu-
dio y hablar con los fans en Face-
book. Eso destroza el misterio”.

Cave conduce por la costa bri-
tánica al volante de un Jaguar XJ
de los ochenta. “Meterse en ese
coche es como acceder a la cabe-
za de Nick, donde los personajes
sematerializan y desaparecen sin
más”, apuntan los cineastas. En
ese automóvil,mira por el retrovi-
sor los labios recién pintados de

Kylie Minogue, con quien cantó
suúnico gran éxito amediados de
los noventa —Where the Wild Ro-
ses Grow—, preguntándole por
sus miedos. “Me preocupan el ol-
vido y la soledad”, admite la diva
mientras saltan chispas de electri-
cidad estática. En ese viaje desde
Brighton hasta Shoreham tam-
bién se permiten momentos de

flirteo cómico, como cuandoCave
se ríe de cómo los oyentes de ra-
dio compraron Murder Ballads,
disco donde figuraba aquel éxito,
para descubrir que no soporta-
ban el resto de canciones áridas.
“La gente ve a Nick como un lord
oscuro con todos esos clichés góti-
cos, pero es divertidísimo”, revela
la pareja de directores.

Todas estas ideas parecen con-
densadas en un chicle, una goma

de mascar con muchos años de
antigüedad sobre la que departen
Ellis y Cave mientras dan cuenta
de un plato de pasta con anguilas.
Lo pegó Nina Simone en el piano
antes de arrancar un recital hura-
canadoque les cambió la vida (an-
tes había estado insufrible en el
camerino, exigiendo “champán,
cocaína y salchichas”). Warren
sorprende a su amigo cuando
Nick le pregunta si recuerda la
actuación: no sólo la recuerda, si-
no que también guarda el chicle.
Ese objeto es la primera aporta-
ción para un museo virtual. Nick
Cave dice que ese chicle “es mier-
da, pero esmierda que importa” y
de ahí surge elMuseumof Impor-
tant Shit, galería online en la que
los fans participan con carteles de
conciertos, muelas de amadas,
cordones umbilicales…

En Confesiones íntimas de un
santo pecador (Global Rhythm),
echaba la culpa de que la gente
pensara que era un “cabrón des-
preciable” a las “preguntas peno-
sas” formuladas por sus entrevis-
tadores. Con 20.000 días en la Tie-
rra, el mito se afianza, se lustra la
máscara, el hombre se redime.
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Nick Cave, más
allá del misterio
El festival In-Edit estrena ‘20.000 días
en la Tierra’, un filme sobre el rockero

E El Festival Beefater In-Edit
no se celebra solo en
Barcelona, sino que algunos
de sus títulos pueden verse
en webs, y posteriormente
viaja a sus sedes paralelas en
Madrid, Bilbao y
Pamplona. Sea donde sea,
hay un puñado de películas
que destacan sobre el resto:

E American interior.
Gozoso proyecto lúdico de
Gruff Rhys (Super Furry
Animals) busca a John Evans,
un ancestro suyo que
abandonó Gales en 1792 para
buscar a una tribu de indios
que hablaban galés. Rhys
rehace su aventura.

E Soul Boys of the
Western World. Un viaje a
través de los ochenta de la

mano de una banda que
fusionó música y moda:
Spandau Ballet.

E Frank Zappa - Phase II -
The big note. Frank
Scheffer muestra al artista
como músico, no como
provocador o icono freak.

Música e imagen

“Le ven como un
lord oscuro, pero
es divertidísimo”,
dicen los directores

Spandau Ballet, en una imagen
del documental.

MIQUI OTERO
Barcelona

Ollé ha dirigido a media
docena de actrices para
sus versiones de la novela

Nick Cave y Kylie Minogue, en un momento de 20.000 días en la Tierra.

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES

Seis ‘colometas’


