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‘La plaça del Diamant’ llega al Borràs, con Montserrat Carulla, Mercè Pons y
Rosa Renom

LA VANGUARDIA 

La versión escénica de La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda llega al escenario del teatro Borràs,
tras su estreno en el Festival de Peralada, con muy pocos cambios. Joan Ollé ha concebido un
espectáculo donde la palabra es la única fuente dramática. En la mayor intimidad del Borràs, el director
ha podido liberar al montaje de unos efectos traslúcidos muy ilustrativos pero innecesarios en esta
apuesta quietista interpretada por Montserrat Carulla, Mercè Pons y Rosa Renom.

Ollé, que asegura que cuanto mayor se hace menos le gustan los fuegos de artifico teatrales, ha pasado
del reino del silencio de ese Peter Handke de hace dos años –El dia en el que res no sabíem els uns
dels altres– donde los intérpretes sólo se movían, al de la palabra sin movimiento alguno. En ambos
casos, eso sí, con música de Pascal Comelade. En La plaça del Diamant la música es el territorio que
marca los tiempos y los espacios y hasta incluye una curiosa versión del Himno de Riego.

Las tres actrices son a la vez las narradoras de la dramática historia de Colometa y una de ellas,
Montserrat Carulla, figura o evoca a la vez a la misma escritora, que lee su propia obra a un público que
sólo tiene que escuchar.

La versión es, además, corta. La obra apenas supera la hora y cuarto y aunque contiene todos los
momentos importantes del relato, también es cierto que la prosa emotiva de la autora se ve constreñida
por la adaptación. Ollé, siguiendo en parte los pasos que iniciara con Fedra el pasado año, sitúa a las
tres actices en tres bancos delante de un telón de fondo que quiere abarcar el espíritu de la época en la
que transcurre la acción. Una simple pared algo desconchada y una escalera. Las tres actrices dejan
que el texto fluya alternándose los episodios y repartiéndose las emociones y sentimientos del
personaje. La apuesta de Ollé pasa por evitar cualquier distracción y conseguir que el espectador
penetre en la historia y la siga con las actrices, que apenas se mueven dejando que las palabras
transmitan el dolor, la alegría, el sinsabor, la desesperación... de esa joven del barrio de Gràcia
sometida a los vaivenes de unos tiempos muy difíciles.

La ausencia de atrezzo u otras referencias iconográficas hace que tan sólo la luz coja un valor
dramático para reforzar la palabra de la escritora, que hace ya muchos años le dijo a Ollé que le
gustaría ver a su Colometa sobre el escenario. 
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