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El legado de Rosa Novell (Barcelona
1952-2015), consistente en 36 cajas de archi-
vo con fotos, programas de mano, guiones,
fichas técnicas, correspondencia y docu-

mentación contable, 23 carteles y 6 objetos
(premios como la Creu de Sant Jordi o los
dos Butaca) fue cedido ayer por la familia
de la actriz al Institut del Teatre de la Dipu-

tación de Barcelona (IT). Novell, fallecida
de un cáncer y que tuvo los arrestos de
interpretar su último papel ciega en el esce-
nario, había sido alumna del IT.  PÁGINA 8

ALBERT GARCIA

El legado de Rosa Novell, depositado en el Institut del Teatre

La sequía se extiende.
Según el informe, para 2051 la
reducción media de los recur-
sos hídricos se situará en torno
al 10% en las cuencas pirenai-
cas y un máximo del 22% en
las litorales.

Menos lluvias.
El texto revela que el cambio
climático no ha alterado hasta
ahora de forma significativa el
promedio de precipitaciones,
anque a mediados del siglo XXI,
“el descenso sería más marca-
do, con medias (...) próximas al
-10% en primavera, verano y
otoño”.

Nieve cada vez más escasa.
Debido al aumento de la tempe-
ratura, el promedio de nevadas
será cada vez más escaso. El
informe recomienda aumentar
la capacidad de fabricación de
nieve artifical para que la esta-
ciones de esquí puedan paliar
la escasez.

Subida del nivel del mar.
El mar catalán se calienta 0,3
grados y sube su nivel casi
cuatro centímetros por década.
Estos cambios, recoge el infor-
me, vienen acompañados de un
aumento de tormentas de
otoño y de mortalidad masiva
de especies como el coral o la
posidonia.

Según el propio informe, en Cata-
luña la temperaturamedia ha au-
mentado en 1,55 grados desde
1950. Un escenario que empeora-
rá para las próximas décadas,
cuando se espera que suba alme-
nos 1,4 grados más de aquí a
2050. A esto hay que sumar el
aumento de la contaminación at-
mosférica, que se agravará con
las altas temperaturas y que en
la actualidad se estima que pro-
voca 3.500 muertes prematuras
por afectaciones cada año.

El coordinador científico del
estudio, Javier Martín Vide, afir-
mó que todos los escenarios cli-
máticos apuntan a un aumento
de las temperaturas extremas,
las olas de calor, las noches tropi-
cales (por encima de los 20 gra-
dos) y que en los últimos años se
empiezan a detectar noches en

las que ya no se baja de 25ºC.
“Ya no es posible el negacionis-

mo”, sostuvo el presidente del
Institut d’Estudis Catalans (IEC),
quien acusó a los defensores de
que no existe el cambio climáti-
co de actuar de mala fe o por
“intereses espurios”. Vide presen-
tó el informe junto al consejero
de Asuntos Exteriores, Relacio-
nes Institucionales y Transparen-
cia, Raül Romeva, y el de Territo-
rio y Sostenibilidad, Josep Rull.

Según Vide, el aumento gene-
ralizado de las temperaturas, el
desplazamiento y cambios en la
duración de las estaciones tam-
bién tendrán consecuencias en
los ataques de asma y alergias
—actualmente entre un 20% y un
25% de la población sufre algún
tipo de alergia—. También del
riesgo potencial de sufrir enfer-

medades tropicales como el den-
gue, lamalaria o el chikungunya,
que se sumarían a otras enferme-
dades transmitidas por el empeo-
ramiento del agua, agravado por
la sequía. Para 2100, según el pro-
pio informe, Cataluña puede dis-
minuir hasta en un 13% sus re-
cursos hídricos. Esto provocará
que las sequías meteorológicas,
hidrológicas y agrícolas serán
más severas, factor que aumenta-
rá el peligro de incendios, que el
estudio relaciona con el aumen-
to de muertes por “problemas
cardiopulmonares”.

El turismo, en peligro
Como soluciones, el equipo de
expertos destaca la necesidad de
fomentar estilos de vida saluda-
bles, la mejora de la eficiencia

de energética de los edificios y la
reducción de las desigualdades
económicas.

Pero no solo los catalanes de
a pie serán las víctimas de estos
efectos, sino también los secto-
res estratégicos más importan-
tes, como el turismo: “La dismi-
nución erosiva de las playas cata-
lanas, junto a la fuerte presión
de la demanda recreativa hace
peligrar su perdurabilidad”, ase-
guran los expertos, quienes pre-
vén que en 2100 el 21% de las
playas requerirán actuaciones
adicionales de mantenimiento.

Aunque la calidad de las pla-
yas no será el principal inconve-
niente. Cataluña también debe-
rá garantizar la disponibilidad
del agua para recibir a los millo-
nes de viajeros que cada año visi-
tan la comunidad. La pasada

temporada turística fue el ejem-
plo perfecto de esta tesis, cuan-
do las zonas con riesgo de sequía
fueron precisamente las más vi-
sitadas y Ayuntamientos como
el El Port de la Selva (Alt
Empordà) se vieron obligados a
prohibir el uso del agua para to-
do lo que no fuera estrictamente
doméstico.

Aunque será la agricultura de
secano (que representa el por-
centaje más importante del sue-
lo agrícola catalán) la que puede
verse más afectada, y, por ende,
tomar medidas más drásticas.
Los expertos prevén que para
mantener las funciones producti-
vas los agricultores deberán es-
coger las especies y variedades
más resistentes a la aridez y cam-
biar sus técnicas de cultivo, prio-
rizando la rotación de cultivos y
el barbecho.

Según Romeva, más allá de lo
exhaustivo, ambicioso y riguro-
so del texto, es importante que el
informe sea útil, práctico y que
vincule a diferentes actores: “Te-
nemos que prepararnos y, sobre
todo, dar respuesta de forma co-
lectiva y de forma importante
desde las instituciones”, sostuvo.
Para Rull, el cambio climático
“no es una política de un Gobier-
no, sino de un país”, porque es
un “problema en mayúsculas
que interpela a todos y debe
acompañarse con un programa
concreto”.

» CÁRCEL PARA EL EXSOCIO DE DEL OLMO

Rogelio Rengel, exsocio del periodista
Luis del Olmo, ha sido condenado a 10,5
años de cárcel por estafa. Rengel deberá
indemnizar también a del Olmo y su
familia con 15 millones de euros.

Las cifras del cambio
climático en Cataluña

El cambio climático amenaza con
causar 2.500 muertes cada año

» COLAU CARGA CONTRA TRUMP

Ada Colau pidió ayer a Mariano Rajoy
que no se esconda ante las políticas de
Donald Trump, “que van contra los princi-
pios de la democracia y ponen en peligro
los derechos y libertades conquistados”.

CARLOS GARFELLA, Barcelona
Más calor, aumento de las sequías, incremen-
to del nivel del mar y la regresión de las
playas son los principales efectos del cambio
climático a los que Cataluña se enfrenta en
las próximas décadas. Estas son algunas de

las conclusiones del Tercer Informe Sobre
Cambio Climático en Cataluña presentado
ayer en Barcelona. El texto, de 624 páginas y
elaborado por 141 expertos de universidades
y centros de investigación, alerta de que el
incremento de las temperaturas puede dispa-

rar las muertes por olas de calor anuales en
Cataluña: de las 300 actuales, se pasaría a
2.500 en 2050 durante los meses de verano,
siendo los ancianos y los enfermos con pato-
logías crónicas previas, el grupo de mayor
riesgo.
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Parte de las cosas de Rosa Nove-
ll, fallecida hace casi dos años,
reposaban ayer sobre una larga
mesa en los archivos del Centro
de Documentación y Museo de
las Artes Escénicas (MAE) del
Institut del Teatre (IT), en una
planta sótano del edificio en
Montjuïc. Viejas fotografías y
carteles, programas de mano,
cuadernos con anotaciones, guio-
nes sobrescritos, entradas de tea-
tro, recibos y albaranes de las
giras, los premios recibidos, la
carta astral de la actriz... Todo
ello, en total 36 cajas de archivo,
23 carteles y 6 objetos (premios),
ha sido legado gratuitamente y
demanera indefinida por la fami-
lia para que se preserve y entre a
formar parte de lamemoria insti-
tucional del teatro catalán.

El acto de donación fue oficia-
lizado con una firma poco antes
de la visita a los archivos para
ver elmaterial. Los presentes ha-
blaban animadamente, quizá
más alto de lo necesario, y con
cierta alegría impostada, pero
flotaba en el aire una indefinible
sensación de melancolía. Y era
imposible escapar a la impre-
sión de pérdida irreparable, in-
justa, que provocaban esos testi-
monios de la vida de Rosa Nove-
ll, unamujer tan vital y apasiona-
da, arrancada en la flor de la vi-
da y del oficio, cuando le queda-
ba tanto por delante.

Queco Novell, hermano de la
actriz, lo expresó de unamanera
más destemplada de lo que pre-
tendía al preguntársele allí aba-
jo, en ese depósito con aire de
morgue, si a la artista le hubiera
hecho ilusión la donación. “Lo
que le haría más ilusión es no
haber llegado aquí y que este ac-
to no se hubiera hecho nunca”,
espetó. Vista la sorpresa que pro-
vocó el comentario, que subraya-
ba la terrible evidencia de que
todas esas cosas estaban ahí por-
que Rosa Novell había muerto,

añadió con amabilidad: “Sí, le ha-
bría gustado, tenía una relación
intensa con el Institut del Tea-
tre, el antiguo, en el que estu-
dió”.

“Lo guardaba todo”, comentó
Queco Novell, que dijo que la fa-
milia no dudó en que el sitio pa-
ra depositar la nutrida documen-
tación era el IT. A la pregunta de
si descubrió algo en esas cosas
respondió que lo que más le lla-
mó la atención fue que la actriz
reescribía a mano todo el texto
de las obras que hacía, segura-
mente para memorizarlas me-
jor: cada montaje tiene su libre-
ta correspondiente.

Firma con su bolígrafo
El acto de donación, al que no
asistió la última pareja de la ac-
triz, Eduardo Mendoza, que se
encuentra en Londres, incluyó
la firma por parte de la presiden-
ta de la Diputación y del IT, Mer-
cè Conesa, y de Queco Novell, en
nombre de la familia, que utilizó
un bolígrafo que había perteneci-

do a su hermana. “Es tan bestia
la cantidad de material profesio-
nal que tenía en casa que resulta-
ba una pena guardarlo en un
trastero; aquí todo el mundo lo
podrá consultar”, explicó Novell.

Las circunstancias hicieron
que en el acto de ayer, al que
asistieron la hermana de Queco
y Rosa, Eulàlia, y el marido de
ésta, coincidieran viejos colegas
de oficio de la Novell como el
escenógrafo Ramon Ivars, profe-
sor del IT, y el actor Juanjo Pui-
gcorbé a la sazón reconvertido
en concejal de ERC y delegado
de Cultura de la Diputación de
Barcelona. Ambos se emociona-
ron al brotar de los archivadores
rojos con las cosas de la actriz
recuerdos que los incluían, co-
mo el programa de El príncep
d’Homburg de Von Kleist (en el
81 en el Grec y en el 82 en el
Romea), con escenografía de
Ivars y en el que Puigcorbé inter-
pretaba al protagonista. Ivars
anunció que relagará al IT dos
vestidos que usó la Novell en
otros montajes.

El cartel de Les troianes, re-
cuerdos (guion, fotos, dosier) del
Hamlet de Enric Majó en el que
Rosa era Ofelia, un puñado de
fotos de la Novell como la Win-
nie de Oh!, els bons dies, de Bec-
kett / Sanchis Sinisterra (1984)...
la lista de las cosas de la actriz
que ahora podrán consultarse es
extensísima y está llena de re-
cuerdos.

Entre los papeles personales
figura la carta astral de Rosa No-
vell, una géminis con una nota-
ble conjunción de Marte y Plu-
tón que no sorprenderá a los que
la conocían. “Voluntad de meta-
morfosis, predisposición al capri-
cho y la extravagancia, fantasía
dinámica, gran inteligencia y vi-
talidad”, señala el documento
que recuerda que Rosa nació el
20 de junio de 1952 “bajo un cie-
lo sombrío lleno de nubes barri-
das por el viento”.

Una ceremonia donde se tienen
que leer 85 nominaciones y dar
22 premios, más el honorífico,
aunque sean premios de cine, es
imposible que sea una manifes-
tación del entertainment. Según
la Acadèmia del Cinema Català,
el objetivo principal al organi-
zar los Premis Gaudí es dotarlos
“del prestigio” de otros premios
similares. Unos hermanitos ma-
yores, por cierto, que cada vez
resultan más aburridos y donde
el prestigio lo tienenmás los pre-
miados que los premios. Pero di-
choesto, y conociendo lanatura-
leza de la ceremonia, este año la
fiesta ha tenido la dignidad y co-
medimiento que no tuvo, ni de
lejos, ahora hace un año.

El vídeo promocional, con
gente de la industria del cine ca-
talán chamuscada, ya pintaba
bien. El director artístico, Lluís
Danés, y su gente propusieron
un escenario con un clima oto-
ñal sin luminaria refulgente ni
otras moderneces de catálogo.
Los presentadores de los pre-
mios iban al grano y la granma-
yoría se ahorraron la bromita
preliminar. El tiempo dedicado
a los agradecimientos fue eficaz-
mente controlado con la amena-
zade una fumigación. El presen-
tador, Bruno Oro, no fatigó con
gags extenuantes y eran preferi-
bles las píldoras en directo (la
mejor, cuandodio la cifra del pa-
ro entre los actores, “y esto no es
ningún gag”) que los chistes au-
diovisuales.

La realización televisiva fue
eficaz, supo moverse por la pla-
tea, dio el protagonismoa la gen-
te del cine y restringió los pla-
nos de autoridades al mínimo
imprescindible o por alusiones.
El año pasado enfocaron a
Puigdemontmás de trece veces.
Eso sí, un tropiezo que duele: los
telespectadores no vimos bien
el recordatorio a los profesiona-
les fallecidos este último año.

Y por encima de todo, Josep

Maria Pou recitando el final de
Tío Vania. Recordaba aquel Va-
nia en la calle 42,deLouisMalle,
donde los actores ensayaban
Chéjov en un teatro ruinoso.
Gracias, Pou.

La velada acabó a las doce y
media de la noche. Los audíme-
tros nos dirán cuánta gente se lo
miraba a aquella hora, que ya
era de un lunes laborable, que
es precisamente cuando se dan
los premios más populares en-
tre el público.

Famosos y famosetes
Como previa, TV-3 hizo un la-
mentable programa de media
hora dedicado a la alfombra ro-
ja, donde se supone que tienes
que ver la crema del star system
local, por usar un concepto exa-
gerado, y donde se repasa la ves-
timenta de unos y de unas. Con-
ducido por Marc Giró y Anna
Boadas (conunmodelito queha-
cía sombra a las protagonistas
de la noche), la pareja, particu-
larmenteGiró, hablaba obsesiva-
mente del glamur. Desde la al-
fombra, a la llegada en coche, se
hicieron muy pocas entrevisti-
llas que, además, parecían pre-
cocinadas. No sé cuál era la den-
sidad de famosos y famosetes en
la gala pero, si tenemos que ha-
cer caso de este programa, real-
mente era poca, tan poca que en
las entrevistas incluyeron a los
locutores de la gala de la misma
TV3 y a representantes del gre-
miode joyeros ydel 080Barcelo-
na Fashion, una retribución a
dos colaboradores de la fiesta. Y
de esta media hora todavía so-
braron minutos para emitir ví-
deos enlatados. Si se quiere co-
piar a Hollywood se tiene que
saber hacer con gracia. Y para
encontrar este glamur, miméti-
co, que tanto preocupaba a los
presentadores y que intentaban
cazar, la primera condición es
que haya una industria que lo
fabrique.

Unos dignos
Premis Gaudí
Es muy difícil resolver una ceremonia
donde se tienen que leer más de 80
nominaciones

Entre el abundantísimo material
del fondo Rosa Novell figuran:

Escritos de la actriz sobre
Beckett

Diapositivas de su gato Félix

Creu de Sant Jordi (2007)

Cuadernos manuscritos de
todos sus montajes

Apoyo a Pasqual Maragall en
anuncio de prensa (1997)

Recortes de prensa de L'última

trobada, su última actuación

Las cosas de la actriz que
lo guardaba todo
La familia de Rosa Novell lega al Institut del Teatre el nutrido
fondo documental de la artista fallecida de cáncer en 2015

Documentos de
toda una vida

Eulàlia y Queco Novell y (entre los dos) la presidenta de la Diputación, observan el fondo. / ALBERT GARCIA

JACINTO ANTÓN, Barcelona

TOMÀS DELCÓS, Barcelona

JAUME CANYAMERES 

I CORTÀZAR
CREU DE SANT JORDI

El president i el Govern de la Generalitat 

de Catalunya expressen el seu dol 


