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Si una obra reúne los elementos esenciales 

de la narrativa de Doris Lessing (1919-

2013), Premio Nobel de Literatura 2007, ésta 

es sin duda The Golden Notebook [El 

cuaderno dorado, 1962]. La directora y 

dramaturga Carlota Subirós, que ya indagó 

en el universo Lessing con el montaje de 

Jugar amb un tigre en el año 2008 ha 

buceado siguiendo la trama de Free Women 

[Mujeres libres] para situar en el eje central 

del espectáculo el papel fundamental de 

una mujer que, en momentos de dura crisis 

política y personal, lucha sin cesar por su 

integridad como madre soltera, comunista 

comprometida, amante que busca una 

relación sana y no sexista, y como artista. 

Una indagación por las diversas 

personalidades de uno mismo que se 

expresan a la hora de escribir.  
 

 

 

 

 

DORIS LESSING HABLA 

DEL PROCESO DE 

CREACIÓN DE LA NOVELA 

https://bit.ly/3c8gssg  

 

GRUPO EXPERIMENTAL DE 

LECTURA ONLINE 

www.thegoldennotebook.org  

https://bit.ly/3c8gssg
http://www.thegoldennotebook.org/
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Sinopsis 
La primera adaptación mundial de la gran novela de Doris Lessing (1919–

2013 y Premio Nobel de Literatura 2007) regresa a Montjuïc. Publicada en 

1962, The Golden Notebook narra la historia de Anna Wulf, una novelista 

que escribe simultáneamente en cuatro cuadernos (el negro, el rojo, el 

amarillo y el azul) las cuatro historias que confrontan su vida en los años 50 

del siglo XX.  

Una pieza de narrativas cruzadas sobre la escritura, la identidad, el amor, el 

comunismo y el hecho de ser mujer, que Carlota Subirós supo llevar a 

escena el pasado marzo pero solo pudo verse en cuatro funciones.   

Ahora retomamos el camino, con toda la fuerza y la necesidad de asistir a 

una gran historia, y con Nora Navas al frente del reparto. 

 

 

 

 

 

TRAILER 

www.youtube.com/watch?v=s

XHY-PmpsMY 

 

FOTOS 

www.teatrelliure.com/es/progr

amacion/todos-los-

http://www.youtube.com/watch?v=sXHY-PmpsMY
http://www.youtube.com/watch?v=sXHY-PmpsMY
http://www.teatrelliure.com/es/programacion/todos-los-espectaculos/el-quadern-daurat-0
http://www.teatrelliure.com/es/programacion/todos-los-espectaculos/el-quadern-daurat-0
https://www.teatrelliure.com/es/programacion/todos-los-espectaculos/el-quadern-daurat-0
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espectaculos/el-quadern-

daurat-0      

  

En palabras de la directora 
 
El 5 de marzo del 2020 estrenamos esta primera adaptación escénica de 

una de las novelas fundamentales del siglo XX, El quadern daurat, de Doris 

Lessing. Solo pudimos hacer tres funciones más, puesto que el 

confinamiento decretado a raíz de la llegada de la pandemia a nuestro país 

obligó a cerrar inmediatamente los teatros. Siete meses más tarde, y con la 

oscura marca que la experiencia de estos nuevos tiempos impone a todas 

las dimensiones de nuestras vidas, volvemos a este espacio y volvemos a 

los cuadernos de Anna Wulf, con el alma trastornada. Mis sensaciones en 

este momento son profundamente ambivalentes: al privilegio de poder 

retomar este maravilloso trabajo se entrecruza el desasosiego por deber 

llevarla a cabo en medio de unas medidas de distanciación social que 

cuestionan profundamente su sentido, basado en la presencia, el contacto, 

el compartir de manera intensificada el espacio y el tiempo y todo aquello 

que late en ella. Al agradecimiento absoluto por poder retomar la pieza se 

mezcla el desasosiego por deber reformularla sin entreacto, alterando la 

compleja estructura dramatúrgica con la que fue concebida originalmente. 

 

Ahora bien, hay algo cierto: El quadern daurat tiene ahora más vigencia y 

más reverberación en nuestro presente que nunca. La profunda crisis vital 

que vive Anna Wulf y su reclusión dentro del universo extraordinario en que 

se transforma su habitación nos resultan hoy terriblemente próximas. El 

temor de sentir que todo se está desintegrando es ahora mismo un clamor 

que sentimos cada día en muchas voces y desde muchos espacios. Es 

justamente por eso que siento que hoy tiene más sentido que nunca 

descubrir a Anna Wulf, una mujer que se sitúa en el centro del mundo desde 

la confrontación continua con sus libretas, allá donde todo lo que vive se 

convierte en un magma infinito e inseparable de descripción y fabulación. 

Anna Wulf es una conciencia ardiente que necesita dar sentido a su vida a 

través de la escritura. A finales de los años 50 del siglo XX, se encuentra en 

plena crisis vital, política, amorosa, artística, existencial. Es una militante de 

izquierdas que ha buscado en el comunismo su espacio de pertenencia, 

pero que asiste al derrumbamiento de todos sus ideales a partir de la 

muerte de Stalin y de la revelación de las atrocidades de su régimen. Es una 

escritora que siente vergüenza de su exitosa primera novela, que ficciona su 

juventud en África colonial, durante la Segunda Guerra Mundial. Es una 

madre que sube sola a su hija, en una época en que el divorcio todavía 

tenía un fuerte estigma social. Es una mujer que busca enconadamente 

encontrar el amor y la libertad sexual desde una vivencia intensamente 

comprometida. Es una persona que se enfrenta abiertamente con la 

creciente fragmentación y desintegración de la vida, en un momento de 

extrema tensión política y personal. 

 

A finales de los años 50, todas las angustias individuales y colectivas tenían 

un punto de fuga extremo, que era el temor de la amenaza atómica. Hoy, 

http://www.teatrelliure.com/es/programacion/todos-los-espectaculos/el-quadern-daurat-0
http://www.teatrelliure.com/es/programacion/todos-los-espectaculos/el-quadern-daurat-0
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cuando apenas comenzamos la década de los años 20 del siglo siguiente, 

la amenaza ha tomado la forma de una pandemia que recorre el mundo y 

que ha vuelto a poner de manifiesto, de manera radical, el valor de la 

responsabilidad individual en relación con todo el colectivo humano. En los 

cuadernos de Anna Wulf encontramos la lucha constante por salir adelante 

a pesar de todas las adversidades y a pesar del propio cuestionamiento 

continuo. La lucha por sostener la resistencia tenaz de la amistad, la 

posibilidad de la disidencia, la vivencia consciente de las contradicciones. Y 

encontramos también la lucha por encontrar una voz propia, por decir la 

verdad, por conseguir expresar la vida y así darle sentido. En sus cuadernos 

no encontramos una respuesta. Pero sí descubrimos que transitar con plena 

conciencia una crisis absoluta es quizás la única manera de salir reforzada y 

transformada. 

 

Carlota Subirós Bosch 
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La prensa ha dicho... 
 
"La directora [Carlota Subirós] propone un montaje monumental, por 
dimensiones y ambición, y de una elegancia incuestionable a su propuesta 
escénica. Sale con nota alta de la adaptación de un material literario tan 
complejo y con tantas ramificaciones..."   
 

José Carlos Sorribes 08/03/20 – El Periódico 
 
 
 
"Carlota Subirós ha hecho una valiente adaptación y ha dejado que se filtren 
emociones más allá del alegato feminista. Porque también habla del 
colonialismo, de la depresión del hijo de Molly y de la ambición de Richard." 
 

Jordi Bordes 08/03/20 – El Punt Avui 
 
 
 
"Nora Navas pone verdad y credibilidad durante las dos horas y media de 
función, sobre todo cuando está junto Mia Esteve, espléndida haciendo de 
su íntima amiga Molly." 

Santi Fondevila 09/03/20 – ARA 
 
 
 
"Carlota Subirós firma con El quadern daurat un montaje ambicioso y 
magnífico, a la altura de una sala como la Fabià Puigserver." 
 

Gemma Moraleda 09/03/20 – La Llança (El Nacional)  
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Leer a una mujer 
 
Hay lecturas que, de algún modo, parecen transcender la experiencia 

literaria para proponer crudamente una manera de percibir el mundo, una 

sensibilidad a cuerpo descubierto. Asocio esta impresión a mis primeras 

lecturas de Cortázar, Dostoyevski o Rilke. Pero con Doris Lessing, el 

impacto de la lectura se amplió con una nueva dimensión, extraordinaria. Al 

leer El cuaderno dorado, me pareció que por primera vez leía a una mujer. 

No sabía muy bien en qué consistía esta sensación, ni siquiera si me 

gustaba la idea. Pero la sensación fue indudable: nunca antes había visto 

reflejada en una novela tan compleja y ambiciosa algo imposible de definir 

pero imposible de no ser reconocido como es el hecho que hay una 

experiencia del mundo de las mujeres que es inconfundiblemente propia, 

con necesidades y pulsiones y asociaciones que un hombre nunca 

expresaría de aquel modo… Y que esta experiencia alcanza y teje 

estrechamente la convicción política, la experiencia sexual, la creación 

artística, el anhelo amoroso, el equilibrio psíquico y la cotidianidad 

doméstica. 

 

No tengo ninguna intención de aventurarme en generalizaciones, que a mí 

misma me parecerían reductoras o incluso ofensivas. Lo que quiero decir es 

que leer a Doris Lessing es leer profundamente una mujer, una mujer 

excepcional. Una mujer que ha vivido como ha querido, en contra de 

muchos cánones establecidos, y resistiéndose a ser absorbida por cualquier 

tipo de etiqueta. Con su comprometida lucha para denominar las cosas, 

para poner nombres a la experiencia personal, su escritura transmite sobre 

todo una honestidad visceral, que recorre algunas de las décadas más 

convulsas del siglo XX. 

 

A raíz de la lectura de El cuaderno dorado, descubrí la pieza teatral Play 

with a tiger, que Lessing estrenó en 1962, el mismo año de publicación de la 

novela. Considerada una de las piezas emblemáticas del teatro feminista de 

los 60, la traducí y la dirigí en el Espai Lliure en 2008. Muchas veces he 

vuelto a pensar en ese texto, tan viejo y tan vigente a la vez. El tigre sigue 

asediando las relaciones entre hombres y mujeres. La creación sigue siendo 

un juego con un tigre. Doris Lessing se ha atrevido a jugar con los tigres 

toda su vida. Sin duda, esto le debe de haber costado unos cuántos 

arañazos, como mínimo. Hoy, que nos despedimos de ella, quisiera celebrar 

su osadía, tanto para vivir como para describir este juego y esta lucha. 

 

 

Carlota Subirós Bosch 

Publicado en la sección Cultura del periódico Ara el 18/11/2013, en ocasión de la muerte de 

Doris Lessing 

 

  



 
 

9 
 

ENTREVISTA 

Hablando con Carlota 
 

¿Qué has aprendido de Anna Wulf? 

Anna Wulf es una figura enorme, que encarna 

la lucha tenaz por salir adelante cuando todas 

las esferas de la propia vida han entrado en 

crisis. Madre soltera, escritora, comunista, es 

una mujer extremadamente exigente consigo 

misma, con una conciencia poderosa e 

irrefrenable que lo cuestiona todo. Escribiendo 

en sus cuadernos, lucha enconadamente 

contra la sensación de que a su alrededor todo 

se está desintegrando. Lo que más me 

impresiona de ella es su extraordinaria 

capacidad de observar y denominar todo lo 

que siente, así como su visión que 

continuamente vincula el microcosmo y el 

macrocosmo, la experiencia más íntima con la 

visión más política y social. Con ironía, 

tenacidad y un compromiso a prueba de mil 

derrumbes, se cuestiona hasta la extenuación 

todo lo que hace y afronta su soledad como un 

gran reto de vida y de conocimiento. Es por 

todo esto que adentrarse en sus cuadernos, 

hoy, me parece una experiencia más 

conmovedora que nunca. Puesto que transitar 

con conciencia una crisis absoluta como la que 

ella atraviesa (artística, ideológica, amorosa y 

sexual, si es que verdaderamente todas estas 

esferas pueden verdaderamente discernirse) 

es quizás la única manera de salir reforzada y 

transformada. 

 

¿Cómo se adapta una obra “faraónica” de 

1000 páginas a un espectáculo teatral de 2 

horas y cuarto? 

El proceso de trabajo en la adaptación de la 

novela a la escena ha resultado un proceso 

imparable de lectura y relectura del magma de 

infinitas versiones y variaciones que, en una 

espiral continua de capas superpuestas, Doris 

Lessing no cesa de destilar a lo largo de estas 

prietas mil páginas. Cómo en un laberinto, 

hemos entrado y salido infinitas veces de cada 

cuaderno para descubrir constantemente las 

reverberaciones que se dan del uno al otro, 

haciendo que todo lo que al principio parecen 

realidades separadas acaben confluyendo en 

una única gran experiencia calidoscópica y 

fascinante. Evidentemente, esto ha significado 

también un desesperante ejercicio de 

renuncias continuas, puesto que la dimensión 

de la novela permite desplegar cada personaje 

y cada trama y cada universo con una 

profundidad impensable en la limitación del 

tiempo de la escena. Pero a cambio, para mí 

ha sido fundamental el deseo de reunir en esta 

única experiencia de poco más de dos horas 

cierta visión de la estructura entera de la 

novela, que es uno de los motivos centrales de 

mi fascinación desde que la leí por primera 

vez. Destilando el material hasta la 

extenuación, hemos querido preservar el 

calidoscopio entero que conforma el 

entramado de Mujeres libres, la novela central 

interna, con los cuatro cuadernos (negro, rojo, 

amarillo y azul) y con el salvaje cuaderno 

dorado que, como el corazón de toda la 

novela, contiene la inmersión completa de 

Anna en el mundo del sueño, la locura, la 

pérdida de límites, para reaflorar finalmente en 

el cierre del orden general de la novela 

completa. 

 
Entrar en crisis para reconstruirse una misma 

es el proceso de aprendizaje de la 

protagonista... ¿Nos pasará ahora como 

sociedad?  

Es evidente que toda esta dura y extraña 

experiencia que estamos viviendo a raíz de la 

pandemia reverbera con una fuerza increíble 

en la crisis absoluta que Doris Lessing reúne 

en El cuaderno dorado. Nuestra vida, tanto a 

nivel individual como social, se ha visto 

intensamente tensada y fragilizada en los 

últimos meses, en los que se han agravado 

muchos de los conflictos sociales, políticos y 

culturales que ya vivíamos. Un panorama de 

oscuridad e incertidumbre se ha extendido 

sobre todas las perspectivas de futuro. Es 

evidente que en esta situación puede aparecer 

también un increíble potencial de 

transformación radical. Y de hecho, esto es 

justamente lo que sucedió en los años 60 y 70 

del siglo XX, las décadas inmediatamente 

posteriores a los años en que se escribió y se 

desarrolla El cuaderno dorado. Ahora bien, 

una visión histórica más amplia muestra como 
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incluso estos movimientos transformadores 

rápidamente pueden ser resasimilados por un 

sistema siempre fagocitador. La experiencia 

que Doris Lessing nos muestra, en cualquier 

caso, es la de la lucha personal incansable, a 

pesar de todas las adversidades y a través de 

todas las dudas y todos los fracasos, 

empujando una roca que sabemos que no 

podremos eliminar, pero que aun así quizás 

podamos desplazar un poco, aunque sea 

mínimamente, para mantener vivo el sueño 

siempre renovado de una vida más justa, más 

libre, más feliz, más buena para todo el mundo 

y para cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

 
© Anita Schiffer 

 

BIOGRAFÍA 

Doris Lessing  

Autora 
 
Nació el 22 de octubre de 1919 en Kermānshāh, el actual Bakhtarān, en 

Irán. Cuando tenía seis años se trasladó con su familia a Rhodesia. Hija de 

padres británicos, recibió una educación muy estricta por parte de su madre. 

A los quince años dejó los estudios y empezó a publicar sus primeros 

relatos en algunas revistas sudafricanas. Así pues, su formación fue 

autodidacta. 

 

Su carrera como escritora empezó cuando se trasladó a Londres en 1949. 

Escribió su primera novela, The Grass is Singing, publicada el año siguiente. 

Su obra describe sus experiencias personales. Pueden reconocerse 

pinceladas de su infancia en África y de sus ideas políticas, puesto que fue 

militante comunista durante años, pero abandonó el partido el 1954, 

sintiéndose decepcionada. 

 

Sus obras tratan los conflictos culturales, las injusticias de la desigualdad 

racial y la tensión entre ética personal, creación artística y compromiso 

político. Normalmente lo hace a través de los ojos de mujeres sensibles que 

aportan a sus libros la reflexión sobre la condición de la mujer. Su obra más 

conocida, El cuaderno dorado (1962; The Golden Notebook), traducida al 

catalán por Víctor Compta, fue su consagración como icono del feminismo. 
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En 1966 volvió a África del Sur, donde la recibieron con los brazos abiertos 

después de haberle prohibido la entrada al país por culpa de sus críticas. 

Su bibliografía es extensa, pero destacan las cinco novelas de la serie 

Children of Violence (1952-69), y las cinco novelas de ciencia ficción de la 

serie Canopus in Argos (1979-83). También publicó sus memorias en dos 

volúmenes: Under my Skin (1994) y Walking in the Shade (1997). 

Ha recibido numerosos premios que avalan su trayectoria profesional. Entre 

otros, Grinzane Cavour (1989), Internacional de Catalunya (1999) y Príncipe 

de Asturias (2001). En 2007 fue galardonada con el Premio Nobel. 

 

Maria Torres Bauzà  

Publicado en Visat, n. 8. octubre de 2009
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BIOGRAFÍA 

Carlota Subirós 

Directora 
 

Es licenciada en Dirección Escénica y Dramaturgia, con el Premio 

Extraordinario del Institut del Teatre, y licenciada en Filología Italiana, con el 

Premio de Honor de la Universitat de Barcelona. Hizo prácticas de ayudante 

de producción, de traductora del inglés, el italiano y el castellano en el 

Festival dei Due Mondi de Spoleto, Italia, y participó en la Royal Court 

International Residency de Londres, con una beca del British Council. Fue 

becada por el Goethe-Institut i la Generalitat de Catalunya para una 

estancia de cuatro meses en Berlín, y participó en el Forum Jünger 

Theaterangehöriger del Theatertreffen, Berlín, con otros directores, autores, 

intérpretes y escenógrafos europeos.  

 

En 1999, fundó con Oriol Broggi la compañía La Perla 29. Entre 2003 y 

2011 formó parte del Equipo de Dirección Artística del Teatre Lliure, con 

responsabilidad directa en la programación del teatro, así como en la 

dirección de la publicación DDT (Documents de Dansa i Teatre). Ha 

colaborado también en el programa de televisión L’hora del lector, del 

Canal33, realizado por Emili Manzano, y con distintos coreógrafos y 

compañías de danza, como Mal pelo, Amèlia Boluda y el Ballet 

Contemporani de Barcelona. En 2015, escribió la cantata infantil Al bell mig 

de la terra, con música de Xavier Pagès i Corella, estrenada en el Auditori 

de Barcelona dentro del proyecto Cantània. Desde 2013, es miembro del 

Comité de Lectura del Teatre Nacional de Catalunya, y profesora del 

departamento de Escenificación, Dramaturgia y Coreografía en el Institut del 
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Teatre de la Diputació de Barcelona. Se dedica también a la investigación 

académica y artística.   

 

Como directora, entre 1990 y 1996 se forma como ayudante de dirección de 

artistas como Peter Sellars, Franco di Francescantonio, Joan Ollé, Ariel 

Garcia Valdés o Lluís Homar. En 1996 dirige La lliçó, de Eugène Ionesco, y 

desde entonces ha firmado más de una veintena de espectáculos y un 

número parecido de traducciones teatrales. El año 2008 estrena Jugar amb 

un tigre, de Doris Lessing, en el Espai Lliure. De su trabajo escénico de los 

últimos años, destacamos Maria Rosa, de Àngel Guimerà (Sala Petita, 

TNC); With My WholeHeartMindBody, lectura escénica de manifiestos 

feministas del siglo XX y XXI (Instituto de Humanidades, CCCB); La llavor del 

foc. Vuit o nou històries sobre l’origen de la vida, espectáculo sobre mitos 

cosmogónicos ofrecido a todas las escuelas públicas y concertadas de 

Girona y Salt, Temporada Alta 2016, 2017, 2018, y que estuvo en el Lliure la 

temporada 18/19 en el marco del ciclo El Lliure dels nens; Sol solet, de 

Àngel Guimerà (Sala Petita, TNC); Una lluita constant, coproducción 

Temporada Alta 2018 y La Ruta 40, compañía residente en la Sala Beckett, 

y Grrrls!!!, manifestos feministes del segle XX i XXI, coproducción Temporada 

Alta 2019, CCCB y Blanc Produccions. 



 
 

15 
 

 

 
© Anna Miralles 

 

BIOGRAFÍA 

Javier Beltrán 

Intérprete 
 
Miembro de La Kompanyia Lliure entre el 2013 y el 2016. Ha trabajado bajo 

la dirección de Lluís Pasqual, Juan Carlos Martel Bayod, Nao Albet y Marcel 

Borrás, Jordi Casanovas, Pau Carrió y David Selvas, entre otros. En los 

últimos años ha formado parte del reparto de Snorkel, de Albert Boronat, dir. 

Aleix Fauró; Don Joan, de Molière, dir. David Selvas; L’hostalera, de Carlo 

Goldoni, dir. Pau Carrió; Sol solet, de Àngel Guimerà, dir. Carlota Subirós y 

La tendresa, de Alfredo Sanzol. En el ámbito audiovisual, destacamos su 

participación en las películas Little Ashes, de Paul Morrison y Animals, de 

Marçal Forés, y en las series La dona del segle, El día de mañana, Si no 

t’hagués conegut, Com si fos ahir y Patria. 
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BIOGRAFÍA 

Mia Esteve 

Intérprete 
 
Actriz de teatro, cine y televisión. Debuta en los escenarios profesionales en 

1994 con MTM de la Fura dels Baus. En 1997 empieza a colaborar con la 

compañía General Elèctrica, bajo la dirección de Roger Bernat, y participa 

en los espectáculos 10.000kg, Interior d'una rentadora, Àlbum, Joventut 

europea, Trilogia 70 y Bones intencions. Ha trabajado amb Calixto Bieito, 

Magda Puyo, Mario Gas, Ferran Madico, Carme Portaceli, Ramon Simó, 

Jürgen Müller, Irene Papas, Carol López, Lurdes Barba, Xicu Masó o Jordi 

Casanovas, entre otros. También ha colaborado con la compañía Societat 

Doctor Alonso, dirigida por Tomàs Aragay y Sofía Asencio. En los últimos 

años ha formado parte del reparto de La importància de ser Frank, de Oscar 

Wilde, dir. David Selvas; El recanvi, de Roger Peña, dir. Mario Gas o La 

llista, de Jennifer Tremblay, dir. Allegra Fulton. Con Carlota Subirós ha 

trabajado desde 2006 en los siguientes espectáculos: Els estiuejants, de 

Maksim Gorki; Alícia, un viatge al país de les meravelles, de Lewis Carroll y 

Les tres germanes, de Anton Chéjov. En cine y televisión destacamos 

especialmente la participación en las series La saga de los Clark, Dinamita y 

El mort viu, y en las películas El cuerpo de Oriol Paulo y Los ojos de Julia, 

de Guillem Morales.  
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BIOGRAFÍA 

Montse Esteve 

Intérprete 
 

Actriz principalmente de teatro. En activo desde la década de los 80, ha 

trabajado bajo la dirección de Núria Espert, Calixto Bieito, Xavier Albertí, 

Magda Puyo, Josep Montanyès, Ramon Simó, Roger Bernat, Tamzin 

Townsend, Helena Pimenta, Àlex Rigola, Rafel Duran, Carol López, Carme 

Portaceli, José Sanchis Sinisterra, o Xavier Pujolràs, entre otros. En los 

últimos años destacamos su participación en El carrer Franklin, de Lluïsa 

Cunillé, dir. Josep Maria Miró; Vergonya eterna, escrita y dirigida por Ferran 

Dordal y Albert Arribas; A tots els que heu vingut, escrita y dirigida por Marc 

Rosich, y Stabat Mater, de Antonio Tarantino, dir. Magda Puyo y Premio de 

la Crítica 2020 a la Mejor actriz principal. Con Carlota Subirós trabajó en la 

temporada 13/14 en La rosa tatuada, de Tennessee Williams. En el ámbito 

audiovisual, recientemente ha colaborado en la serie Com si fos ahir. 
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BIOGRAFÍA 

Jordi Figueras 

Intérprete 
 

Actor de teatro, cine y televisión, desde 1988 ha trabajado bajo la dirección 

de Sergi Belbel, Frederic Roda, Pau Monterde, Luis Miguel Climent, 

Domènech Reixach, Calixto Bieito, Ramon Simó, Joan Castells, Josep Pere 

Peyró, Ferran Madico, Hansel Cereza, Helena Pimenta, Antonio Simón, 

Miquel Górriz, Oriol Broggi, Boris Rotenstein, Pep Pla, Thomas Sauerteig, 

Pau Carrió, Ricard Gázquez, Josep Maria Miró y Xavier Albertí, entre otros. 

En los últimos años ha participado en Al cel, de Narcís Comadira a partir de 

J. Verdaguer, dir. Xavier Albertí; Al nostre gust, de Marc Artigau i Oriol 

Broggi, dirigido por este último; Caïm i Abel, de Marc Artigau; Words & 

Music, de Samuel Beckett y Morton Feldman, dir. Nao Albet; Escenes d'un 

matrimoni, de Ingmar Bergman, dir. Marta Gil; Històries d'Istanbul, a 

contrapeu, de Yeş im Özsoy, dir. Joan Arqué; George Kaplan, de Frédéric 

Sontag, dir. Toni Casares, y La bona persona de Sezuan, de Bertolt Brecht, 

dir. Oriol Broggi. Con Carlota Subirós trabajó en el año 2016 en Maria Rosa, 

de Àngel Guimerà. En televisión, ha colaborado en Lo Cartanyà, Com si fos 

ahir y Merlí. Sapere Aude, y en cine destacamos su participación en La vida 

sense la Sara Amat, de Laura Jou; 13 dies d’octubre, de Carles Marquès-

Marcet y L’assaig, de Lluís Baulida. 

 



 
 

19 
 

 
© Alter Ego Talent House 

 

BIOGRAFÍA 

Nora Navas 

Intérprete 
 

En activo profesionalmente desde 1997, ha trabajado con directores como Ramon Simó, 

Gabriela Izcovich, Glòria Balañá, Javier Daulte, Ariel García Valdés, Xavier Albertí, Pep 

Pla, Carol López, Lluís Pasqual, Sílvia Munt, Jordi Prat i Coll, Josep M. Mestres, Joan Ollé 

y Oriol Broggi, entre otros. De sus espectáculos más recientes destacamos Doña Rosita la 

soltera, de F. García Lorca, dir. Joan Ollé; Els veïns de dalt, de Cesc Gay; Dansa d'agost, 

de Brian Friel, dir. Ferran Utzet; Les bruixes de Salem, de Arthur Miller, dir. Andrés Lima; 

Bodas de sangre, de Federico García Lorca, dir. Oriol Broggi, y 4D Òptic, de Javier Daulte. 

Su carrera es tan o más extensa en el ámbito cinematográfico, con películas como Un 

banco en el parque, de Agustí Vila; Las vidas de Celia, de Antonio Chavarrias; Pa negre, 

de Agustí Villaronga; Dictado, de Antonio Chavarrias; Miel de naranjas, de Imanol Uribe; 

Tots volem el millor per a ella, de Mar Coll; Felices 140, de Gracia Querejeta; L’adopció, 

de Daniela Féjerman; Rumbos, de Manuela Burló; El ciudadano ilustre, de Gastón Duprat 

y Mariano Cohn; Formentera Lady, de Pau Durà; Ola de crímenes, de Gracia Querejeta; 

Durante la tormenta, de Oriol Paulo; Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar; El sitio de Otto, 

de Oriol Puig; Adú, de Salvador Calvo, y Libertad de Clara Roquet y La vampira de 

Barcelona, de Luis Danés (estas dos, en postproducción). En televisión ha participado en 

distintas series, como Crims, Porca Misèria, El cor de la ciutat, Polseres vermelles, La 

catedral del mar, El día de mañana y Les de l’hoquei, además de algunas tvmovies como 

La dona del segle o La llum d’Elna. 
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BIOGRAFÍA 

Carlota Olcina 

Intérprete 
 

Formada en interpretación en Barcelona y Madrid. Ha realizado cursos de interpretación 

con Javier Daulte (2006) y Fernando Piernas (2005-2006), e interpretación, voz, jazz y 

claqué en la Escola Memory. En teatro recientemente ha participado en L’habitació del 

costat, de Sarah Ruhl, dir. Julio Manrique (2019) y Premio Butaca 2019 a la mejor actriz de 

reparto; Incendios, de Waijdi Mouawad, dir. Mario Gas (2016-2017); y Dansa d’agost, de 

Brian, dir. Ferran Utzet (2016). También ha formado parte de obras como Mata’m, escrita y 

dirigida por Manel Dueso (2014); Pulmons, de Duncan McMillan, dir. Marilia Samper 

(2014-2015); Oleanna, de David Mamet, dir. David Selvas (2012); La nostra classe, de 

Tadeusz Slobodzianek, dir. Carme Portaceli (2012); Julieta & Romeo, de William 

Shakespeare, dir. Marc Martínez (2011); Què va passar quan Nora va deixar el seu home o Els 

pilars de les societats, de Elfriede Jelinek, dir. Carme Portaceli (2008); Carta de una 

desconocida, de Stephen Zweig, dir. Fernando Bernués (2007-2008); Fairy, de Carme 

Portaceli i Toni Martin, dir. Carme Portaceli (2007); L’agressor, Thomas Jonigk, dir. Carme 

Portaceli. (2006); Panorama des del pont, de Arthur Miller, dir. Rafel Duran (2006); Al 

menos no es Navidad, de Carles Alberola, dir. Tamzind Towsend (2003); Dissabte, 

diumenge, dilluns, de Eduardo De Filippo, dir. Sergi Belbel (2002); Terra baixa, de Àngel 

Guimerà, dir. Ferran Madico (2000), y Bernadeta xoc, de Alain Platel y Arne Sierens, dir. 

Magda Puyo (1999). En televisión ha participado recientemente en series como Nit i dia y 

Merlí.  
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BIOGRAFÍA 

Fèlix Pons 

Intérprete 
 

Debuta como actor de teatro el año 1995 con Romeo y Julieta, de William Shakespeare 

dirigido por Helena Pimenta. Ha trabajado con directores como Lurdes Barba, Rafel Duran, 

Joan Castells, David Plana, Toni Casares, Ferran Madico, Pep Anton Gómez, Hadi Kurich, 

Sergi Belbel, Sílvia Ferrando, Àngel Alonso, Ramon Simó, Àlex Rigola, Joan Ollé, Marcial 

Di Fonzo Bo, Elise Vigier o David Selvas. Desde 2001 ha dirigido también espectáculos de 

creación propia, como Vacanze de zoco, Solo per a Ulisses, El jaguar sentimental, 

Cassavetiana, 3 pintors: Twombly, 3 pintors: De Staäel i Souvenir, y de otros autores, 

como La tardor barcelonina, de Francesc Pujols o Consejos de un discípulo de Morrison a 

un fanático de Joyce, de Roberto Bolaño y Antoni García Porta. En televisión ha 

participado en series como Des del balcó, El cor de la ciutat, El comisario, Ventdelplà, 

Hospital Central, Vinagre, Les coses grans, La Riera y Cuéntame, y en tvmovies como 

Valèria, de Sílvia Quer; Positius, de Judith Colell o 14 d’abril. Macià contra Companys, de 

Manel Huerga. En cine ha trabajado en Febrer, de Sílvia Quer; El coronel Macià, de Josep 

Maria Forn; Floquet de neu, d’Andrés G. Schaer y Melanie Simka, y Amnesia, de Barbet 

Schroeder. 
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BIOGRAFÍA 

Vanessa Segura 

Intérprete 
 

Formada en la École International de Théâtre Jacques Lecoq de París. En teatro ha 

trabajado con Stefan Metz, Sol Picó, Pepe Rubianes, Oriol Tarrason, Marilia Samper, 

Israel Solà, Llàtzer Garcia y Claudio Tolcachir, entre otros. En los últimos años, destaca su 

participación en L’última nit del món, de Llàtzer Garcia; Fairfly, de Joan Yago; L’omissió de 

la família Coleman, de Claudio Tolcachir; Nit de Reis, de W. Shakespeare, dir. Adrià 

Aubert, y en Sin título, de Jumon Erra, dir. Elena Fortuny. En cine y televisión, ha 

colaborado en las series Xadom, Els convidats, L’inventari, La Riera y Nit i dia, y en las 

tvmovies Habitaciones cerradas y De la ley a la ley. 
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BIOGRAFÍA 

Marc Tarrida 

Intérprete 
 

Graduado por el Institut del Teatre en la especialidad de interpretación. Es cofundador de 

la compañía de teatro Duo Fàcil, con la cual ha estrenado BBB (Bollywood, Bombay, 

Barcelona) y Y me morí. También ha participado en la lectura dramatizada en la Sala 

Beckett La rebel·lió dels gossos, de Ceren Ercan, dir. Carlota Subirós; y en Croades, de 

Michel Azama, dir. Jordi Vilà. En televisión, ha participado en la serie Com si fos ahir.  
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Información 
práctica 
 
IDIOMA 

Catalán 
 
DURACIÓN APROXIMADA  

2 h 15’ 
 
HORARIO 

20.00 h de miércoles a sábado  
18.00 h domingo 

ACCESIBILIDAD 

A partir del 24/10, sobretítulos en castellano 
e inglés todos los sábados 
23/10 y 06/11 sobretítulos adaptados 
30/10 audiodescripción 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
COLOQUIO 
06/11 postfunción 
  
SALA ONLINE  
#LliureAlSofà a partir del 06/11 
 
REDES 

#ElQuadernDaurat 
#CarlotaSubirós 
#SocLaTardorDelLliure 
 
 
CONTACTO 
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https://twitter.com/search?q=%23LliureAlSof%C3%A0&src=typed_query
https://twitter.com/hashtag/ElQuadernDaurat?src=hash
https://twitter.com/hashtag/CarlotaSubir%C3%B3s?src=hash
https://twitter.com/search?q=%23SocLaTardorDelLliure&src=typed_query
mailto:premsa@teatrelliure.com


 
 

26 
 

 

Colaboradores y patrocinios 


