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ESPECTACLES

Lolita Flores: «La Colometa es un 
personaje frágil del que te enamoras»
La cantante y actriz protagoniza el monologo adaptado de la novela de Rodoreda
La Colometa de La 
Plaça del Diamant, 
clásico de la literatura 
catalana de postguerra 
con la que se identificó 
para siempre a la 
actriz Silvia Munt,... 
¿interpretada en 
castellano por Lolita 
Flores? El resultado, 
que cautivó a público y 
crítica, este sábado en 
el Teatre Principal.

GARLES GASCÓN

Aluvión de aplausos y emo
ciones, un público rendido 
y grandes calificativos en la 
critica especializada por la 
adaptación de la emblemática 
novela de Mercè Rodoreda La 
Plaça del Diamant, publicada 
en 1962 y convertida en pelí
cula y miniserie (TVE, canal 
catalán) por Francesc Betriu 
en 1983.

Justo antes del encendido de

SERGIO PARRA

El Teatre Principal acoge este sábado a Lolita Flores como «La Colometa»

TV3. Sílvia Munt y Lluís Homar 
(como Quimet) pondrían así 
rostro al drama de postgue
rra en una Barcelona en que

Una escena de «L'home, la bèstia i la virtut»

Natalia, “La Colometa", chica 
huérfana de madre, veía partir 
y morir a sus seres queridos.

Fortaleza
«Es un personaje del que te 
enamoras. Un personaje frágil, 
de la época de la postguerra, 
está a punto de matar a sus 
hijos... Hasta el final no sabe 
la fortaleza que tiene», nos 
contaba ayer en entrevista 
telefónica Lolita Flores, tras 
descansar de una grabación 
de Tu cara me suena que se 
alargó hasta entrada la madru
gada. «Pero hay un halo de 
esperanza», añade.

La cantante y actriz, que

ha sido dirigida por el cata
lán Joan Ollé -que firma tam
bién la adaptación con Caries 
Guillén-, llega con muchas 
tablas. Más de un centenar de 
funciones con este duro monó
logo interior, el primero que 
hace en una dilatada carrera 
que incluye un Goya a la Mejor 
Actriz Revelación por Rencor 
(2002) o experiencias en el 
teatro como Ana en el trópico 
o Sofocos y Más sofocos.

«En La plaza del Diamante 
no van a ver a la Lolita de Tu 
cara me suena o Asamblea 
de mujeres [de Aristófanes, 
donde daba vida a la comba
tiva Praxágora] -avisa-. Aquí

estoy más contenida. No soy 
yo, soy Natalia»

Para su papel de Natalia, La 
Colometa, recuerda que «Joan 
Ollé me dijo "¡te voy a quitar 
el león que llevas dentro"!. 
Después del intenso trabajo y 
tantas funciones, «la llevo den
tro de mí». Y añade: «Cuando 
leí la novela me gustó mucho, 
incluso lloré».

La Plaça del Diamant se ha 
traducido a més de 30 idio
mas y otras actrices catalanas 
han dado vida a Natàlia, como 
Silvia Bel en la adaptación de 
Josep M. Benet i Jornet para el 
Teatre Nacional de Catalunya 
de 2007, cuya gira finalizó en

«Joan Ollé me dijo: 
“Te voy a quitar 

el león que llevas 
dentro"»*

el Teatro Valle-lnclán de Madrid 
(en catalán).

La primogénita de Lola Flores 
agradece a D.S. las «críticas 
fabulosas» que ha recibido, 
así como los comentarios de 
los espectadores. «Les gusta 
mucho. Y me ha pasado varias 
veces que señoras muy catala
nas me han dicho al final de la 
función que venían con temor, 
porque sentían que "La Plaça 
del Diamant es muy mía”, y 
que no se habían dado cuenta 
de que era en castellano hasta 
el final. Y que se quitaban el 
sombrero». Esta noche (21h), 
en el Principal de Sabadell ■

Un Pirandello 
a l’Auditori 
Pere Quart

REDACCIÓ

Sota la direcció de Maite 
Font. la sabadellenca Asso
ciació Artística Encert porta 
aquest cap de setmana a 
l'Auditori Pere Quart (Lacy, 
11) la seva versió de L’home, 
la bestia i la virtut, de Luigio 
Pirandello. Protagonitzada per 
Lluís Saus (Paulino), Núria Fru
tos (Sra. Pereda) i Jordi Cantó 
(Capità Pereda), ha exhaurit 
entrades per dissabte i quasi 
per diumenge (18h) ■
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DANIEL ANGLÈS & MIQUEL TEJADA

1 CANÇONS INESPERADES
ó~riÍTÍÜ¡Íslí5Ñcjlífi

diumenges 25 d’octubre i 1 de novembre, a les 8 de la tarda

ÍAfA’ 2 úttirnes
represen^»"5-

dissabte 24, a les 
9.30 del vespre 
i diumenge 25, 

a les 5.30 de la tarda


