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En ocasión del centenario de En 

busca del tiempo perdido, la novela 

más emblemática de Marcel Proust, os 

ofrecemos siete recitales de función 

única (uno por cada uno de los siete 

volúmenes que conforman la obra) a 

partir de la traducción y la selección 

de textos de Josep Maria Pinto. Las 

sesiones están dirigidas por Jordi 

Bosch y cuentan con 

acompañamiento de piano y violín. 

El audio de las siete sesiones se 

emitirá a través de la plataforma digital 

del Lliure online, donde se podrá 

escuchar hasta el final de la 

temporada.  
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© Sílvia Poch 

Sinopsis 
 
Escrita entre 1908 y 1922, la obra de Proust funda, junto con el Ulises de 

James Joyce, la nueva narrativa del siglo XX y trastoca de un modo 

irreversible la forma de narrar el tiempo, el espacio y el yo a partir de lo que 

él mismo llamó 'memoria involuntaria'.  

 

 

 
 

 

MÁS INFO 

https://www.teatrelliure.com/es/a-la-recerca-del-temps-perdut-general 

 

LLIURE ONLINE 

https://www.lliureonline.com/  
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RECITAL 1: 

Pel cantó d’en Swann 

14/03 – 20.00 h 
 
Pel cantó d’en Swann representa el inicio de esta gran obra. Los textos de 

esta sesión se centran en Combray, la primera parte, la más conocida, de 

este volumen. 

 

Se trata de un libro de una belleza intensísima y contenida, centrada en la 

iniciación del niño y, posteriormente, del adolescente, en el culto a la belleza, 

a la literatura, en el descubrimiento de sus pulsiones eróticas. En último 

término, está el “método Proust”, es decir, una nueva manera de ver las 

cosas y de describirlas: excavar en la memoria, explorar los túneles que, 

desde una sensación presente, conducen a recuerdos del pasado. Las partes 

de Méséglise (o de Swann) y de Guermantes serán dos itinerarios de paseo, 

pero también dos mundos que se van desarrollando en el transcurso de la 

Busca y que, más que paisajes, significan dos maneras de entender la vida. 

 

En virtud de este proceso, recuperar el tiempo perdido no significa volver al 

pasado, sino aferrarse el presente sirviéndose de la remembranza de este 

pasado. Para ello, la catapulta está constituida por el sabor de esa 

magdalena que prueba un día, ya de mayor, y que lo traslada a aquel 

tiempo en Combray, el pueblo donde veraneaba, y a la magdalena que le 

ofrecía, mojada dentro del té, su tía. Este estímulo, así como el recuerdo de 

una frustración primigenia (la necesidad de recibir un beso de buenas 

noches de su madre), serán los grandes motores que nos llevarán a revivir 

todos los escenarios y personajes de aquel período infantil. 

 

 
 

 

MÁS INFO 

https://www.teatrelliure.com/es/a-la-recerca-del-temps-perdut-1 

 

 
Información práctica 
 

HORARIO 

20.00 h  

 

DURACIÓN 

1 h 30’ 

 

ESPACIO 

Espai Lliure 

 

IDIOMA 

En catalán 

 

PRECIO  

9 € - 29 € / 5 € Lliure online 

 

LLIURE ONLINE 

14/03 en adelante 

 

COLOQUIO 

Sin coloquio 

 

ACCESIBILIDAD 

Asistencia auditiva a través del móvil

https://www.teatrelliure.com/es/a-la-recerca-del-temps-perdut-1


 
 

 

RECITAL 2: 

A l’ombra de les noies en flor 

21/03 – 20.00 h 

 
Después de Combray, los otros dos grandes escenarios de la Busca: París, 

o la vida mundana en la ciudad, y Balbec, o el verano en un pueblo 

balneario 

 

Este volumen narra los primeros años de adolescencia del protagonista en 

París y su romance con la Gilberte Swann, así como los primeros contactos 

con la vida de sociedad: la señora Swann, el teatro, su encuentro con el 

escritor Bergotte. Ya de joven, en Balbec, se hace realidad uno de sus 

sueños, conocer la costa normanda y en particular esta localidad y su 

iglesia, que representan para él un ideal de belleza agreste, salvaje y pura. 

 

La estancia en Balbec, donde viaja acompañado de su abuela y de 

Françoise, la criada de la familia, se prolongará unos meses, durante los 

que se alojan en el Gran Hotel, un “palace” característico de la Europa de la 

Belle Époque. Allí conocerá a Robert de Saint-Loup, un aristócrata joven 

que se convertirá en uno de sus mejores amigos. El paseo marítimo es el 

lugar de encuentro de los veraneantes, donde un día ve a un grupo de 

chicas de las que se enamora enseguida y “en conjunto”. Poco a poco, sin 

embargo, cada una de las integrantes de este grupo irá adquiriendo su 

personalidad. De todas ellas, Albertine irá ocupando el espacio que Gilberte 

ha dejado libre en su corazón. 

 

 
 

 

MÁS INFO 

https://www.teatrelliure.com/es/a-la-recerca-del-temps-perdut-2 

 

 
Información práctica  

 

HORARIO 

20.00 h  

 

DURACIÓN 

1 h 30’ 

 

ESPACIO 

Espai Lliure 

 

IDIOMA 

En catalán 

 

PRECIO  

9 € - 29 € / 5 € Lliure online 

 

LLIURE ONLINE 

21/03 en adelante 

 

COLOQUIO 

Sin coloquio 

 

ACCESIBILIDAD 

Asistencia auditiva a través del móvil 

 

https://www.teatrelliure.com/es/a-la-recerca-del-temps-perdut-2
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RECITAL 3: 

El cantó de Guermantes 

28/03 – 20.00 h 

 
Todo el esplendor del París de la Belle Époque: el aprendizaje social en los 

salones de la alta sociedad 

 

El protagonista y su familia se han instalado en un apartamento de París 

situado en el palacete de los Guermantes. Enamorado de la duquesa de 

Guermantes, se pasa el día vigilando sus idas y venidas. Más tarde, cuando 

coincide con ella directamente, el narrador constatará que la duquesa le 

deja indiferente. 

 

En estas páginas se asiste a la enfermedad y agonía de la abuela del 

protagonista, uno de los episodios más emocionantes y brillantes de toda la 

obra. Este evento significará, de hecho, su paso a la vida adulta, la ruptura 

del cordón umbilical con la seguridad de la infancia. Unas semanas más 

tarde, recibe una visita de Albertine, y ambos comienzan una relación 

esporádica. Al mismo tiempo prosigue su aprendizaje mundano, sus visitas 

a los salones y las casas de la aristocracia y la alta burguesía, y se hará 

amigo del varón de Charlus, cuñado de la duquesa de Guermantes, una 

amistad cuya verdadera naturaleza el protagonista aún desconoce. En 

medio de todo ese murmullo de vida social, hay un anhelo que no deja de 

posponer: el deseo de escribir, de convertirse en artista, de ser capaz de 

sentarse a trabajar para pensar el mundo y plasmarlo sobre el papel. 

 

 
 

 

MÁS INFO 

https://www.teatrelliure.com/es/a-la-recerca-del-temps-perdut-3 

 
 

Información práctica 
 

 

HORARIO 

20.00 h  

 

DURACIÓN 

1 h 30’ 

 

ESPACIO 

Espai Lliure 

 

IDIOMA 

En catalán 

 

 

PRECIO  

9 € - 29 € / 5 € Lliure online 

 

LLIURE ONLINE 

28/03 en adelante 

 

COLOQUIO 

Sin coloquio 

 

ACCESIBILITAT 

Asistencia auditiva a través del móvil 

 

https://www.teatrelliure.com/es/a-la-recerca-del-temps-perdut-3


 
 

 

RECITAL 4: 

Sodoma i Gomorra 

11/04 – 20.00 h 

 
El descubrimiento de la homosexualidad, tanto masculina como femenina, 

está más presente en la sociedad de lo que parece 

 

Tras verse confrontado con la evidencia, el protagonista se da cuenta de 

que la homosexualidad es una realidad muy presente a su alrededor, tanto 

masculina (“Sodoma”) como femenina (“Gomorra”). El relato detalla la 

relación del barón de Charlus con un sastre llamado Jupien y 

posteriormente con un joven violinista, Morel, que intentará aprovechar la 

protección de Charlus para ascender en la escala social. A lo largo del 

volumen se asiste al desarrollo de esta relación, donde confluye por un lado 

la ambición de Morel para situarse en sociedad y, por otro, el ansia del 

varón Charlus para seducir al violinista. 

 

La presencia de Albertine va creciendo en este volumen y conducirá al 

protagonista a cuestionarse la orientación sexual tanto de esta chica como 

de las amigas con las que coincidió en Balbec, un escenario que, por otra 

parte, vuelve a aparecer. Estas sospechas sobre las apetencias sexuales de 

Albertine alcanzan su paroxismo cuando se entera de que esta es íntima 

amiga de la señorita Vinteuil, a quien conocía de los tiempos en Combray y 

de quien se sabe que es homosexual. Esta noticia hace crecer 

enormemente los celos del protagonista hacia Albertine.    

 

 

 
 

MÁS INFO 

https://www.teatrelliure.com/es/a-la-recerca-del-temps-perdut-4 

 

 
 

Información práctica  

 

HORARIO 

20.00 h  

 

DURACIÓN 

1 h 30’ 

 

ESPACIO 

Espai Lliure 

 

IDIOMA 

En catalán 

 

 

 

PRECIO 

9 € - 29 € / 5 € Lliure online 

 

LLIURE ONLINE 

11/04 en adelante 

 

COLOQUIO 

Sin coloquio 

 

ACCESIBILITAT 

Asistencia auditiva a través del móvil 

https://www.teatrelliure.com/es/a-la-recerca-del-temps-perdut-4


 
 

 

RECITAL 5: 

La presonera 

09/05 – 20.00 h 

 
En un escenario claustrofóbico, el protagonista mantiene prácticamente 

encerrada a Albertine, mientras se debate en el infierno de la celosía 

Con el fin de mantenerla alejada de las tentaciones de Balbec, el 

protagonista lleva a Albertine a París y se instala con ella en casa de su 

madre, aprovechando que ella está en Combray durante todo este periodo. 

Así, ambos vivirán bajo el mismo techo, sin más compañía que la de la 

sirvienta Françoise. A lo largo de este volumen se van desarrollando todos 

los sentimientos derivados de los celos por las supuestas relaciones 

amorosas que Albertine podría mantener con otras chicas. Casi como si se 

tratara de una encuesta judicial, la chica es sometida a una serie de 

interrogatorios a partir de los cuales el narrador va edificando toda una 

teoría de la posesión, del enamoramiento, de los celos, del cautiverio... 

Por otra parte, el barón de Charlus organiza una velada en casa de los 

Verdurin a la que invita a varias mujeres de la aristocracia que, encantadas 

por el éxito de la sesión, lo felicitan a él y no a la verdadera anfitriona, la 

señora Verdurin. A consecuencia de ello, esta improvisa allí mismo una 

venganza para hundir al barón ante los miembros de su círculo y trata de 

hacer que termine rompiendo con el violinista Morel, con quien sigue 

manteniendo una relación. 

 

 
 

 

MÁS INFO 

https://www.teatrelliure.com/es/a-la-recerca-del-temps-perdut-5 

 
Información práctica  

 

HORARIO 

20.00 h  

 

DURACIÓN 

1 h 30’ 

 

ESPACIO 

Espai Lliure 

 

IDIOMA 

En catalán 

 

PRECIO  

9 € - 29 € / 5 € Lliure online 

 

LLIURE ONLINE 

09/05 en adelante 

 

COLOQUIO 

Sin coloquio 

 

ACCESIBILIDAD 

Asistencia auditiva a través del móvil 

RECITAL 6: 

https://www.teatrelliure.com/es/a-la-recerca-del-temps-perdut-5
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Albertine desapareguda 

16/05 – 20.00 h 

 
“La señorita Albertine se ha marchado”. Así anuncia Françoise al 

protagonista la huida de su amante 

 

Con la huida de su amante, el protagonista se ve confrontado de repente 

con una situación que no había previsto ya que, de hecho, él se proponía 

establecer unas nuevas bases para la convivencia con Albertine y, en 

definitiva, buscar una manera de soportar un poco mejor los celos, que lo 

corroen por dentro cada vez que la chica se ve con otra. 

Pero esta huida sitúa la historia en otro contexto. Y mientras en su espíritu 

luchan el deseo de volverla a tener en casa y el despecho de sentirse 

abandonado, le llega un mensaje que lo dejará trastornado durante mucho 

tiempo: Albertine ha muerto. En el proceso de duelo que lleva a cabo a 

continuación, el protagonista decide irse de París hacia un escenario muy 

diferente: Venecia, una ciudad con la que había soñado desde pequeño 

pero que aún no había visitado. Allí, paseando entre los canales y los 

palacios, al ritmo de sus paseos, volverá a encontrar la serenidad y la 

energía. 

En el viaje de vuelta, se entera del compromiso de Saint-Loup con Gilberte 

Swann, y más tarde decide pasar una temporada en casa de ella, ahora ya 

una mujer casada, en Tansonville, a las afueras de Combray. Allí, 

inevitablemente, en momentos de intimidad se harán reveladoras 

confidencias. 

 

 
 

 

MÁS INFO 

https://www.teatrelliure.com/es/a-la-recerca-del-temps-perdut-6

Información práctica 
 

 

HORARIO 

20.00 h  

 

DURACIÓN 

1 h 30’ 

 

ESPACIO 

Espai Lliure 

 

IDIOMA 

En catalán 

 

PRECIO 

9 € - 29 € / 5 € Lliure online 

 

LLIURE ONLINE 

28/03 en adelante 

 

COLOQUIO 

Sin coloquio 

 

ACCESIBILIDAD 

Asistencia auditiva a través del móvil

 

 

https://www.teatrelliure.com/es/a-la-recerca-del-temps-perdut-6
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RECITAL 7: 

El temps retrobat 

23/05 – 20.00 h 
 
En un París asolado por la Primera Guerra Mundial, el protagonista de la 

obra comprende de qué manera puede hacer revivir el tiempo pasado 

 

Después de una larga estancia en un sanatorio, el protagonista vuelve a 

París y se encuentra con una ciudad que vive pendiente de los frentes de 

guerra y que de noche está completamente a oscuras. En un paseo 

nocturno coincide por casualidad con el barón de Charlus, con quien 

mantiene una larga conversación. Después de despedirse, irá a parar en lo 

que le parece ser un hotel pero que en realidad es un burdel masculino. Allí 

verá, a escondidas, como el señor de Charlus está encadenado y se hace 

azotar voluntariamente. 

 

Terminada la guerra, en un baile en casa del príncipe de Guermantes, el 

protagonista reencuentra, muy envejecidos, a muchos de los personajes 

que ha ido conociendo en las últimas décadas. El paso del tiempo aparece 

pues encarnado en los cambios físicos de hombres y mujeres que él había 

frecuentado. Allí mismo tiene una revelación: como en otros tiempos el 

sabor de una magdalena lo transportó a su infancia, ahora, un adoquín en el 

palacio de los Guermantes le recuerda otro momento, más cercano, de su 

pasado. Se da cuenta entonces que puede convocar estos túneles de la 

memoria que le llevan a revivir el pasado y que la mejor manera de 

reencontrar ese pasado es recreándolo a través de la literatura que, en 

definitiva, será “la vida realmente vivida”. Es la manera de recobrar el tiempo 

perdido.  

 

 
 

 

MÁS INFO 

https://www.teatrelliure.com/es/a-la-recerca-del-temps-perdut-7 
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20.00 h  

 

DURACIÓN 

1 h 30’ 

 

ESPACIO 

Espai Lliure 

 

IDIOMA 

En catalán 

 

 

PRECIO  

9 € - 29 € / 5 € Lliure online 

 

LLIURE ONLINE 

28/03 en adelante 

 

COLOQUIO 

Sin coloquio 

 

ACCESIBILIDAD 

Asistencia auditiva a través del móvil

https://www.teatrelliure.com/es/a-la-recerca-del-temps-perdut-7


 
 

 

 

ENTREVISTA 

Hablando con Josep  
Maria Pinto 
 
Este ciclo se compone de siete recitales, 

tantos como volúmenes. ¿Cómo ha sido el 

proceso de adaptación de los diferentes 

volúmenes? ¿Cómo habéis trabajado con 

Jordi Bosch? 

Ha sido un proceso muy estimulante, aunque 

largo y laborioso porque he tratado de hacer 

comprensible lo que se sucede en cada 

volumen y, al mismo tiempo, dejar que el 

estilo de Proust, tan fácil de reconocer, 

respire a pesar de la mayor brevedad de los 

textos. Para mí, ha sido una suerte hacer este 

proceso con Jordi, con quien hemos trabajado 

muy estrechamente. No solo él es un 

admirador absoluto de Proust, sino que tiene 

en mente toda la obra y su significado, con lo 

cual me ha ayudado muchísimo en el trabajo 

de adaptación. 

 

Para los que no conocen la obra de Proust, 

¿cuál es el hilo conductor de la novela? 

En busca del tiempo perdido abasta multitud 

de temas, pero se puede describir como el 

relato del aprendizaje del protagonista en 

todos los aspectos (emocional, artístico, 

sexual, social), desde la niñez hasta la 

madurez. También es la narración del 

descubrimiento de una vocación literaria, 

largamente perseguida, y que al final 

justificará propiamente su existencia. A lo 

largo de este periplo, personajes, musicales, 

colorean y enriquecen su viaje. 

 

La novela supone una nueva narrativa del 

siglo XX y revuelve la manera de narrar el 

tiempo. ¿Qué papel juega el tiempo en escena 

en el formato recital y como se plasma?  

En efecto, nuestra versión de En busca del 

tiempo perdido es un gran experimento sobre 

la textura del tiempo, en el cual entran en 

juego muchos factores. Uno de los más 

importantes es la propia longitud de obras, así 

como sus periodos amplios y sus frases 

largas de sintaxis compleja, pero, al mismo 

tiempo, de carácter coloquial. Este aspecto es 

uno de los que he intentado mantener en mi 

adaptación, aunque obviamente se ha tenido 

que recortar una gran parte de texto para 

adaptarlo al formato de recital.  

¿Que destacarías del montaje y de la novela? 

No tengo ninguna duda de que la novela es 

una de las obras literarias más monumentales 

de la historia. Y el montaje, hábilmente 

diseñado en siete recitales que siguen los 

siete gran momentos o partes de En busca 

del tiempo perdido, refleja esta importancia 

artística indudable. He de destacar, además, 

en primer lugar, el trabajo tan consciente y 

minucioso de los actores y actrices, que 

durante la hora y media que dura cada recital, 

nos sumerge totalmente en el universo de 

Proust. También el trabajo que ha hecho Jordi 

Bosch con los músicos para dotar el montaje 

de una banda sonora del todo adecuada.  

¿Con qué quieres que el público se quede de 

esta propuesta cuando vaya a casa?  

Pienso que estos recitales pueden ser una 

muy buena entrada al mundo tan complejo y 

articulado de Marcel Proust. Me gustaría que 

se quedaran con las peripecias del 

protagonista, claro está, pero también o, 

sobre todo, con la riqueza inmensa de su 

estilo literario, que hace la obra no sea más 

difícil o complicada, sino mucho más rica y 

esclarecedora. Gracias a este estilo y a la 

gran capacidad de penetración psicológica 

del autor, no es nada extraño que el lector se 

vea retratado a pesar de todo.  
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BIOGRAFÍA 

Marcel Proust 

autor 
 
París (1871-1922). Fue un importante escritor francés. Su madre se llama 

Jeanne Clémence Weil y su padre Dr. Adrien Proust. Al nacer, Marcel Proust 

dio muestras de inteligencia y sensibilidad temprana. 
 

La novela más significativa del escritor fue À la recherche du temps perdu (La 

Recherche) [En busca del tiempo perdido] escrita entre el 1906 y el 1922, y fue 

publicada entre el 1913 y el 1927. En vez de proponer una determinada 

secuencia de hechos, En busca del tiempo perdido evoca una reflexión sobre la 

memoria, la literatura y el tiempo. El narrador, el héroe de la novela, descubre 

en el último volumen la esencia de la vida a través de la literatura y el arte. 
 

Otras obras importantes que Proust creó son una colección de cuentos y 

poemas en prosa, titulada Les Plaisirs et les Jours, publicada en 1896 por 

Calman-Lévy. El 1895, comenzó a escribir la novela Jean Santeuil. El 1904, 

tradujo La Bible d'Amiens. Contre Sainte-Beuve, un conjunto de páginas 

publicadas póstumamente en 1954. El 1919 apareció la obra Pastisses et 

Mixtures. La Recherche es una larga serie de siete volúmenes, los tres últimos 

de los cuales se publicaron con su autor ya muerto. 

 

 

 

 

MÁS INFO 

https://www.marcel-proust.fr/  

 

 

https://www.marcel-proust.fr/
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Fuente: Catalunyamagrada.cat 

BIOGRAFÍA 

Jordi Bosch 

dirección 
 

1956, Mataró. Debuta profesionalmente con tres obras a partir de 1981: Muerte 

accidental de un anarquista, de Darío Fo (dir. Pere Planella); Advertencia para 

embarcaciones pequeñas, de T.Williams (dir. Carlos Gandolfo) y El héroe, de 

Santiago Rusiñol (dir. Fabià Puigserver). A partir de entonces, nunca ha dejado 

el escenario. Ha trabajado en diferentes espectáculos como La flauta màgica y 

Las bodas de Fígaro (dir. Fabià Puigserver); Capvespre al jardí, de Ramon 

Gomis (dir. Lluís Pasqual); Bala perduda, de Lluís Elias (dir. Xavier Berraondo); 

El jardín de los cerezos de A. Chéjov (dir. Lluís Pasqual), Restauració, de 

Eduardo Mendoza (dir. Ariel García Valdés) o Primera plana de Ben Hecht y 

Charles MacArthur (dir.Sergi Belbel), entre otros. 
 

En la gran pantalla, en 1989 formó parte del filme Capitán Escalaborns, dirigida 

por Carles Benpar y, en 1991, en La fiebre del oro, de Gonzalo Herralde. En 

años posteriores ha participado en películas como El porqué de las cosas, 

Barcelona (un mapa) y Mil cretinos, con dirección de Ventura Pons; La buena 

vida, de David Trueba; Silencio roto de Montxo Armendáriz o La educación de 

las hadas, de José Luis Cuerda. En televisió, se le ha visto en series como 

Agència de viatges, La Lloll, Pedrables Centre o JeetLag de TV3 y, a nivel 

nacional, en Abuela de verano, El comisario o Lex. 

Entre los distintos premios conseguidos, destacan: el Premi Butaca al Mejor 

actor de cine por su papel en El porqué de las cosas o el Premi l’Associació 

d’Actors i Directors Professionals de Catalunya por su interpretación en 

Restauració. 
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BIOGRAFÍA 

Josep Maria Pinto 

adaptación y selección de textos 
 
Nació en Barcelona en 1962. Como autor, ha publicado un libro de poemas (El 

llast de les abelles, 2002) y un volumen de ensayos literarios (Combray, de 

lluny, 2011). Durante veinte años fue el autor de los libros de El Bulli, eb 

colaboración con Ferran Adrià.  
 

Como traductor, ha abordado obras de Radiguet, Sagan, Le Goff o Bobin. Este 

año 2022 acabará el proyecto de traducción íntegra, en 14 volúmenes, de En 

busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, que empezó el año 2008. Desde el 

2019 reside en la Charente-Maritime (Francia). 
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BIOGRAFÍA 

Claudia Benito 

intérprete 
 
Estudió Arte Dramático en el Institut de Teatre de Barcelona y también en la 

escuela The Arts Educational School of London. 
 

Su primer proyecto profesional fue la obra de teatro Com dir-ho?, dirigida por 

Xavier Albertí y escrita por Josep M. Benet i Jornet. También ha participado en 

proyectos como El Somni d’una nit d’estiu, dirigida por Joan Ollé en el Teatre 

Nacional de Catalunya, y formó parte de la Jove Kompanyia del Teatre Lliure de 

Barcelona durante tres años, participando en distintos espectáculos teatrales 

como Revolta de bruixes, de Josep M. Benet i Jornet (dir. Juan Carlos Martel), El 

temps que estiguem junts, de Pablo Messiez, y Nit de Reis, de W. Shakespeare 

(dir. de Pau Carrió), entre otros. 
 

En cine y televisión destaca su participación en Habitaciones cerradas de TVE, 

Hache de Netflix, Laia de TV3 y su papel en La Vampira de Barcelona de Brutal 

Mitjana. 
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© TNC / David Ruano 

BIOGRAFÍA 

Jordi Boixaderas 

intérprete 
 
Sabadell, 1959. Actor de teatro, cinema y televisión, y actor de doblaje en catalán 

y castellano. Ha sido reconocido con el premio de la Associació d’Actors i 

Directors Professionals de Catalunya de 1992 por El Temps i els Conway, de 

J.B. Priestley (dir. Mario Gas), y el Premi de la Crítica de Barcelona del 1998 por 

Paraules encadenades, de Jordi Galceran. Inicia sus estudios en las artes 

escénicas en el Teatre Estable de Sabadell.  
 

En 1985 participó en Romeu i Julieta, dirigida por Esteve Polls al Teatre Victòria. 

A partir de aquí, actuó en diferentes obras del director Mario Gas, Sergi Belbel, 

Fabià Puigserver, Rosa Maria Sardà, Tamzim Towensend, Toni Casares y Ariel 

García Valdés. A partir de su interpretación en El Temps i els Conway, se 

convirtió en un actor regular en los escenarios.  
 

En teatro se lo ha visto en Othelo (1994, Festival Grec de Barcelona), El silenci 

és or (2001), Sum Vermis. Verdaguer o fals (2001), El Club de la corbata (2002), 

Amants (2002), El mètode Grönholm (2004), Teatre sense animals (2004), Fi de 

la partida (2005), A la Toscana (2007), Espectres (2008), Don Juan Tenorio 

(2008), Mort d’un viatjant (2009), El misantrop (2011), Com dir-ho (2013) o El 

crèdit (2014). En televisión ha trabajado en series de TV3 como por ejemplo 

Poblenou (1994), Laberint d’ombres (1998), El cor de la ciutat (2002), Mirall 

trencat (2002) o Ventdelplà (2005). En cine ha participado en algunos filmes 

como, por ejemplo, Ens veiem demà (2009) y, como doblador, hizo la voz en off 

del narrador en Els Estats Units des de l’aire. 
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Font: El Mundo  

BIOGRAFÍA 

Mario Gas 

intérprete 
 
Creador polifacético formado en los teatros universitarios e independientes de los 

años 60, ha montado más de un centenar de espectáculos entre teatro, ópera, 

zarzuela y music-hall a lo largo de su dilatada trayectoria.  
 

Entre sus montajes más recientes destacan: A electra le sienta bien el luto 

(Festival de Mérida, 2005), La orestiada (Grec, 2004), Madame butterfly (Teatro 

Real, 2002), Las criadas (2002), La mare coratge i els seus fills (TNC, 2001), Full 

monty (2001) y Lulú (TNC, 2001).  
 

Algunos de sus montajes premiados son: A little night music, 2000 (Premio del 

público al mejor espectáculo musical de la revista BCN), La reina de bellesa de 

leenane, 1998 (Premio Max al Mejor Montaje Teatral, Premi de la Crítica de 

Barcelona), Sweeney todd, 1995 (Premi de la Crítica de Barcelona, Premi 

Nacional de Teatre de la Generalitat de Catalunya, Premios Max a la Mejor 

Dirección Escénica y al Mejor Musical), Martes de carnaval, 1996 (Premi de la 

Crítica al Mejor espectáculo), El temps i els Conway, 1991 (Premi de la Crítica a 

la mejor dirección).  
 

Como gestor teatral ha estado al frente del Festival Grec 76, del extinto Salón 

Diana, del Teatre Condal y ha sido el director de los tres Festivals de Tardor de 

Barcelona i Olímpic de les Arts, y del Teatro Español de Madrid. 
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Font: Quique García (EFE)  

BIOGRAFÍA 

Emma Vilarasau 

intérprete 
 
Estudió interpretación en el Institut del Teatre de Barcelona, y completó su 

formación con seminarios con profesionales como John Strassberg y Carlos 

Gandolfo, así como estudios en la escuela de Philip Gaulier en París en 1985. 
 

Su trayectoria teatral engloba más de 40 interpretaciones desde 1982, La Flauta 

màgica y Les noces de Fígaro (dir. de Fabià Puigserver (en el Teatre Lliure), La 

infanticida, de Víctor Català (dir. Josep Maria Mestres); Un tramvia anomenat 

desig, de T.Williams (dir. Manuel Dueso), Un matrimoni de Boston, de David 

Mamet (dir. Josep Maria Mestres), Agost, de Tracy Letts (dir. Sergi Belbel); Qui 

té por de Virginia Woolf? de Edward Albee (dir. Daniel Veronese); Barcelona e 

Infàmia, de Pere Riera; Victòria, de Pau Miró; La mare, de Andrés Lima, Medea 

(dir. Lluís Pasqual, a partir de Eurípides y Séneca en el Teatre Lliure) y La cabra, 

o qui és Sylvia? Actualmente, participa en el monatje de Guillem Clua, L'oreneta. 
 

En televisión la hicieron famosa series de TV3 como Secrets de Família, Nissaga 

de poder, Majoria absoluta o Ventdelplà. En la gran pantalla la hemos podido ver, 

en las películas Els sense nom, de Jaume Balagueró; Para que no me olvides, 

de Patricia Ferreira; i La fossa, de Pere Vilà i Barceló. 
 

Entre los galardones que ha recibido, destacan: los tres Premio de la Crítica 

teatral de Barcelona en 1991-92, 1992-93 y 1998-99; tres Premis Butaca en 

1998, 2000 y 2013; el Premi Sant Jordi de cinema de 2005, el Premio 

Extraordinari Ciutat de Sant Cugat en 2008, el premio a mejor actriz del World 

Fest-Houston International Film Festival en 2013, el Premio Max a mejor actriz 

en 2014, la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya en 2015 y el Premi 

Nacional de Cultura en 2017.  
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Taula 1: Traduir Proust 
 
Charla entre traductores de Marcel Proust, tanto de En busca del tiempo 

perdido como de otras obras del mismo autor. Se definirán las características 

del estilo tan fácil de reconocer del autor, expresando las dificultades léxicas y 

sintácticas. Se abordarán anécdotas de traducción, y se introducirá el debate 

sobre si es o no es necesario retraducir a Proust cada tantos años. 

 

 

 

 

28/03/22 - 18:30 h 

Teatre Lliure Montjuïc - Hivernacle  

 

 
 

Taula 2: Editar la Recerca 
 

Esta mesa reúne a editores que se han aventurado a traducir À la recherche 

du temps perdut al catalán, a pesar de la enormidad del proyecto. En 

catalán, tendremos en breve tres traducciones íntegras, circunstancia que 

se produce en pocos idiomas del mundo. También se explicarán las 

vicisitudes de la primera edición de la Investigación, la del propio Marcel 

Proust. 

 

 

 

 

23/05/22- 18:30 h 

Teatre Lliure Montjuïc - Hivernacle  
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Sala de prensa 
 
Para descargarse todos los 

materiales informativos (dossiers, 

notas de prensa, vídeos, fotos) o 

tener acceso a material de 

referencia (listas de reproducción, 

etc.) 

 

 
 
 

 
https://www.teatrelliure.com/es/sala-de-premsa-a-la-recerca-del-temps-perdut 
 
 
 
 
 
CONTACTO PRENSA 

Rocio Pedrol  

M. 669 06 75 66 

premsa@teatrelliure.com  

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

tel:669067566
mailto:premsa@teatrelliure.com
https://www.facebook.com/teatrelliure/
https://instagram.com/teatrelliure
https://twitter.com/teatrelliure
https://www.youtube.com/user/teatrelliure/
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