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b r e v e s

Conferencia            
de Jordi Tomàs 
sobre Senegal 
“Un nen blanc a l’Àfrica. Re-
cerques d’un antropòleg al 
sud del Senegal” es el título 
de la conferencia que Jordi 
Tomàs imparte hoy, a las 
7.30 de la tarde, en el Ateneu 
Terrassenc (Passatge del Va-
por Gran, 39). Jordi Tomàs 
(Barcelona, 1971) es antro-
pólogo (investigador de la 
Universitat de Lleida) y es-
critor. Ha sido el editor del 
libro “Secesionismo en Áfri-
ca”, “Lenessú. Jo sóc de Be-
nín” y “El pescador que vo-
lia anar al país dels blancs”. 
Es asimismo autor de la bio-
grafía de su abuelo, “Joan 
Tomàs i Parés: passió per la 
cançó popular” y de obras 
de literatura de ficción. El 
acto está organizado por 
Tubatu, el grupo africanista 
del Ateneu Terrassenc. 

También hoy, a las siete de 
la tarde, en la biblioteca de 
distrito 6 (Rambla de Fran-
cesc Macià, 191), Artur 
Daussà presentará su libro 
“Nada es lo que parece”. 

 

Pere Puntí habla 
de escultura en 
Amics de les Arts 
El artista Pere Puntí impar-
te hoy, a las 7.30 de la tarde, 
en Amics de les Arts (c/Sant 
Pere, 46), la charla “El relat 
de l’escultura”. El acto está 
organizado por el  Grup 
d’Artistes Plàstics i Visuals.  
 

Jam session con 
trío instrumental 
en Cafè de l’Aula 
Como cada martes, el Cafè 
de l’Aula (c/ Volta, 37) aco-
ge hoy, a las nueve de la no-
che, una jam session, de en-
trada gratuita. En esta oca-
sión la protagonizan Manel 
Casas (guitarra), Miquel 
Galceran (contrabajo) y Òs-
car Jorba (batería).

Un regalo mútuo 

“LA PLAZA DEL DIAMANTE” 
Obra de Mercè Rodoreda. Intérpre-
te: Lolita Flores. Dirección y adapta-
ción: Joan Ollé. Día 24 de abril. Tea-
tre Principal (plaza de Maragall, 2).   

 
MERCÈ BOLADERAS 

Hay obras de teatro que no se olvi-
dan. La de Natàlia/“La Colometa”, 
el personaje protagonista de “La 
plaça de Diamant”, de Mercè Rodo-
reda, que interpretó Lolita Flores en 
el Teatre Principal, el domingo, es 
de una de ellas, al menos para 
quien escribe.  Fue una tarde má-
gica. Uno de esos días  de teatro en 
que el actor/la actriz empieza su re-
lato y poco a poco te envuelve, te 
atrapa y te arrastra haciéndote par-
tícipe de lo qué cuenta hasta llegar  
a emocionarte.  

Lolita lo consiguió sin apenas 
darnos cuenta. Tanto fue así que 
cuando salió al escenario para des-
pedirse se encontró con la grata 
sorpresa de que la mayoría del pú-

Lolita da vida a la protagonista femenina de “La plaça del diamant”. La actriz se emociona y emociona. SERGIO PARRA 

blico, que llenaba la platea y el pri-
mer piso, estaba de pie dedicándo-
le largas y fuertes ovaciones. El pre-
mio del respetable no fue porqué 
sí. La actriz nos brindó una “Colo-
meta”  brutal, esencialmente en las 
segunda parte, la más dramática, 
cuando pierde el marido y otros se-
res queridos y tiene que salir ade-
lante con sus dos hijos pequeños.  

Lolita agradeció, en un gesto y 
tono  sencillo, como el talante que 
dispensa la jovencita de Gràcia, el 
caluroso adiós de los espectadores 
con estas palabras:   “Sé del signifi-
cado de esta obra para el público 
catalán, de su autora  tan conocida 
y respetada. ‘La plaza del Diaman-
te’  me ha permitido regresar al ba-
rrio de Gràcia donde nació mi pa-
dre. Estoy enormemente agradeci-
da a Mercè Rodoreda y  satisfecha 
por el beneplácito de los aplausos 
que ustedes me dan”.  Lolita  se fue 
camino de bastidores. Mientras lo 
hacía rememorábamos pasajes de 
su “Colometa”. ¡Qué maravilla!  La 

actriz se metió en la piel de este 
personaje femenino hasta el fondo 
de su médula.  

Recorre la vida de esta chica lla-
mada Natàlia, del barrio barcelo-
nés de Gràcia, desde que se ena-
mora y se casa con “Quimet”, tie-
nen dos hijos y queda viuda para 
después rehacer su vida con Anto-
ni, el comerciante de un pequeño 
colmado. Retazos de una joven que 
discurren   en mayor parte en un 
ambiente hostil, con la Guerra Ci-
vil y la posguerra como telón de 
fondo. 

RELATO PRÓXIMO 
La protagonista lo cuenta en pri-
mera persona . Lo hace sentada en 
un banco, con las manos apoyadas 
en su regazo, con un pañuelo en las 
manos., bajo una iluminación te-
nue y una música que aparece de 
modo puntual.  Sólo el tono de sus  
palabras, su mirada, sus gestos,  
nos permiten adivinar cómo  se 
siente  en cada una de las situacio-

nes por las que transita  en cada 
etapa de su vida.  

Como en todos los monólogos, 
costó un poco conectar al princi-
pio pero a medida que transcurrió 
el viaje, Lolita crecía con la misma 
intensidad que lo hacían sus expe-
riencias. Nos conquistó  “la Colo-
meta”   enamoradiza  pero nos con-
movió  mucho con  “la Colometa”  
ya madre y viuda, con dos hijos,  
con sus pensamientos -a veces des-
tructivos- sobre la soledad, la infe-
licidad y la miseria.  

Hubo pasajes de este relato que 
nos dejaron el corazón en un puño  
como el  grito desgarrador,  que se 
muestra en silencio pero no se es-
cucha, para rebelarse contra el pro-
fundo dolor que atraviesa y del que 
no se siente capaz de superar.  Si 
tienen oportunidad, vean a esa 
nueva “Colometa”/Lolita,  dirigida 
magistral y poéticamente por Joan 
Ollé. Para ella, este trabajo ha sido 
“un regalo del cielo”. Para nosotros, 
también.  

Crítica de Teatro

CARTELERA

■ St. Pere, 9. Tel. 93 788 53 76 / 93 736 14 14 .  
Cinemacatalunya@terrassa.cat  
www.terrassadigital.cat/cinema 
 
■ Cicle Cine Europeu Premi LUX 
““Mustang” Versió doblada al castellà. 
Dimarts 3 de maig a les 19h.  
c/ Sant Pere, 9 Tel 93 788 53 76  

Entrada lliure - Aforament limitat 
www.terrassa.cat/internacional 
 

CINESA PARC VALLÈS  

■  Avda. de Can Jofresa, 85 - Terrassa. Parc 
Vallès, autopista C-18, sortida Sta. Mar-
garida. Tel. d’informació i reserves: 902 
333 231. Tel. venda d’entrades: 902 333 231. 
 

■ EL LIBRO DE LA SELVA 
Digital 16:00 18:15 20:25 22:30 
3D 16:35 
Digital 17:00 19:20 21:05 21:45 

■ ALTAMIRA 
Digital 19:30 
■ BATMAN V SUPERMAN: EL AMANE-
CER DE LA JUSTICIA 
Digital 16:00 18:55 21:40 
■ BIENVENIDOS A GRECIA 
Digital 16:15 18:05 19:55 22:05 
■ CIEN AÑOS DE PERDON 
Digital 18:00 20:10 22:10 
■ DEADPOOL 
Digital 16:40 
■ EL HÉROE DE BERLÍN 
Digital 16:10 18:45 21:30 
■ EL PREGÓN 

Digital 17:20 19:15 
■ EL SECRETO DE UNA OBSESIÓN 
Digital 16:50 19:10 21:25 
■ JULIETA 
Digital 17:30 19:40 21:40 
■ KIKI, EL AMOR SE HACE 
Digital 16:00 18:05 20:15 22:25 
■ KUNG FU PANDA 3 
Digital 16:20 18:20 
■ LA SERIE DIVERGENTE: LEAL 
Digital 20:20 
■ LAS CRÓNICAS DE BLANCANIEVES: 
EL CAZADOR Y LA REINA DEL HIELO 
Digital 16:45 19:25 22:00 

■ LOS MILAGROS DEL CIELO 
Digital 16:25 19:05 21:20 
■ LOS RECUERDOS 
Digital 16:30 18:25 20:30 22:30 
■ OBJETIVO: LONDRES 
Digital 17:45 20:05 22:15 
■ SPOTLIGHT 
2D 16:40 19:10 21:40 
■ TORO 
Digital 16:00 18:05 19:00 20:15 21:10 22:25  
■ VICTOR FRANKENSTEIN 
Digital 21:50 
■ ZOOTRÓ0POLIS 
Digital 17:15
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