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El baile de máscaras seduce al Liceo

El carnaval tiene muchas deriva-
das. Uno puede ir a la calle vestido 
de bruja o fontanero y hacer del 
ruido y la confusión una fi esta o 
puede buscar algo más sofi stica-
do, vestirse como un aristócrata 
de fi nales del XIX, ponerse una 
máscara veneciana y jugar a ser la 
pimpinela escarlata en algún sitio 
elegante. En el fondo, tanto da, es 
lo mismo, el carnabval homoge-
niza las fantasías, pero el Liceo no 
está hecho para brujas y fontane-

ros. Por ello, desde hace tres años, 
organiza un exclusivo y elegantí-
simo baile de máscaras, recupe-
rando una tradición que se re-
monta al siglo pasado.

De esta forma, el Círculo del 
Liceo, el club privado más antiguo 
de España con 170 años de histo-
ria, acogió anoche el «The masca-
rade ball 2017», un evento de gran 
pompa y escenifi cación barroca 
que llenó el salón de los espejos 
del coliseo lírico de mujeres con 
deslumbrantes trajes de noche 
con el toque de color y fantasía de 

C. S.- Barcelona la máscara y de caballeros bien 
engalanados con traje o chaqué 
con ese plus de misterio que ge-
nera la máscara.

En una novela del XIX, algunos 
de esos caballeros escondería un 
terrible secreto y no reconocería 
a su amada, mientras los equívo-
cos por la máscara darían paso a 
la comedia, pero estamos en el 
siglo XXI y el juego se limitó a un 
baile cortés donde, por unas ho-
ras, era posible soñar en que vivía-
mos en épocas más elegantes y 
civilizadas.El salón de espejos del Círculo del Liceo acoge cada año el baile

Toni Sevilla es Homer en el montaje
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un amor de juventud, Homer, con 
el que tiene encuentros amorosos 
desde hace 20 años, pero que está 
casado y afi rma que no puede 
dejar a su mujer por sus hijos. Ella 
acepta a regañadientes esta me-
dia vida hasta que la mujer de 
Homer muere y entonces la ilu-
sión del amor empieza a desmo-
ronarse. Sólo la fuerza de sus ve-
cinas y amigas y la aparición de 
Zerafi na, una joven sirvienta, le 
darán aliento.

Sevilla el ridículo Homer. El elen-
co lo completan las actrices Mar-
garida Minguillón, Teresa Urroz, 
Carme Callol, Elisabet Casanovas 
y Gemma Martínez en el papel de 
amigas, cómplices y consortes de 
los problemas de Florentina. «Los 
personajes de Rodoreda son gran-
des, pero están escritos desde la 
pequeñez, de las minucias de una 
vida casi ridícula o, al menos, lejos 
de ser memorables o heroicas por 
su pasión, su búsqueda por la fe-
licidad y la poderosa fuerza de la 
amistad», comenta Belbel.

El argumento es sencillo, pero 
devastador. Florentina es una 
profesora de piano que vive sola 
en su piso de Sant Gervasi. Tiene 

La pequeña gran comedia de Rodoreda
El TNC presenta «La senyoreta Florentina i el seu gran amor Homer», obra de teatro de la 
autora de «Mirall trancat» dirigida por Sergi Belbel y protagonizada por Mercè Sampietro
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No existen vidas grandes y vidas 
pequeñas, como no existen senti-
mientos grandes y sentimientos 
pequeños. La vida, por tanto, es o 
no es, nunca es cuestión de gra-
dos. Las hazañas de un coronel 
con el fl orete en el Zugspiste, ante 
el avance del ejército enemigo, 
son tan notables como los secre-
tos de una señorita de Sant Ger-
vasi que vive con angustia un 
amor de juventud. Porque la vida 
no es una proyección que se va-
nagloria de sí misma a los ojos de 
los demás, sino que es, simple-
mente, un fenómeno siempre 
revelador, pero único e intransfe-
rible. Luego vendrá el escritor, el 
dramaturgo, el cineasta que lo 
sepa transferir a los demás, pero 
el valor de la historia que explica 
siempre la tendrá él, no la historia 
por sí misma. Por eso, existen 
enormes escritores que lejos de la 
épica o el melodrama absurdo, 
son capaces de transferir a los 
demás esos pedazos de vida que 
muchos creen pequeños, pero 
que con su amor y pericia se con-
vierten en gigantes en el corazón 
de los demás. Mercè Rodoreda era 
uno de estos escritores.

El Teatre Nacional de Catalunya 
(TNC) acoge del 22 de febrero al 2 
de abril el montaje de «La senyo-
reta Florentina i el seu gran amor 
Homer», una de las pocas obras 
teatrales de Mercè Rodoreda, la 
autora de «La plaça del diamant» 
o «Mirall trancat». La pieza, bajo 
la apariencia de una comedia 
costumbrista, es una indagación 
inquietante y llena de sorpresas 
sobre una serie de mujeres de la 
burguesía barcelonesa de media-
dos del siglo XX, simpre bajo la 
bandera de esta senyoreta Floren-
tina y sus ansias de una conven-
cialidad que en realidad no exis-
te.

Sergi Belbel regresa al TNC diri-
giendo este montaje en que Mer-
cè Sampietro es Florentina y Toni 
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