
 

Jordi Bosch y Josep Maria Pinto adaptan 
En busca del tiempo perdido de Marcel 
Proust en siete recitales 
  
 Claudia Benito, Jordi Boixaderas, Mario Gas y Emma 

Vilarasau ponen voz a las palabras de este clásico que 
cumple 100 años. 

 Serán siete recitales, uno por cada volumen de la novela, y 
tendrán lugar el 14, 21 y 28 de marzo, el 11 de abril y el 9, 16 
y 23 de mayo. Se podrán escuchar en el Lliure online, una 

vez representados.   

Después de Terra baixa de Àngel Guimerà (finalizada ayer domingo), y Crim i càstig de 

Fiódor Dostoyevski (en cartel hasta el 3 de abril), ahora el Teatre Lliure acoge otro 

gran clásico europeo: A la recerca del temps perdut [En busca del tiempo perdido], de 

Marcel Proust.  

 

Jordi Bosch dirige el ciclo de recitales y Josep Maria Pinto es el encargado de su 

adaptación a este formato. Un ciclo de siete recitales poéticos, uno por cada volumen 

de la novela, que tienen el propósito de mantener el estilo y las palabras del célebre 

escritor francés. "Soy uno más de los millones de fans que tiene Proust y, aprovechando 

que este año se celebra el centenario de su obra, pensé: ¿qué mejor tributo podemos 

hacerle que escuchar su voz en un teatro?", ha explicado Bosch. Pinto, por su parte, ha 

subrayado el reto de llevar a escena esta obra tan extensa, que ha consistido en "saber 

hasta dónde se puede cortar, saber qué se puede sacrificar, aunque duela, y saber qué 

hay que mantener porque es esencial". 

 

Claudia Benito, Jordi Boixaderas, Mario Gas y Emma Vilarasau son los intérpretes 

encargados de recitar la obra. Un reparto estelar, que irá acompañado por un piano 

(Daniel Vidal) y un violín (Jordi Prim), que tocarán música en directo en un escenario 

vestido con mobiliario de época. 

 

"Estos textos son de aquellos en los que hay que profundizar, trabajarlos y hacerlos 

tuyos", ha comentado Jordi Boixaderas, de nuevo en los escenarios catalanes tras una 

pausa. También Emma Vilarasau ha destacado el reto del texto: "Gramaticalmente es 

difícil de leer porque hay bastantes subordinadas. Hay que leerlo muchas veces, para 

que quien lo escuche por primera vez, lo entienda a la primera". 



 

 

 

Los siete recitales tendrán lugar en el Espai Lliure y son: Pel cantó d'en Swann  

(14/03), A l’ombra de les noies en flor (21/03), El cantó de Guermantes (28/03), Sodoma 

i Gomorra (11/04), La presonera (09/05), Albertine desapareguda (16/05), El temps 

retrobat (23/05). Para los que se pierdan alguno de los recitales o prefieran escucharlos 

en casa, el audio de les sesiones será accesible en el Lliure online, una vez 

representadas y hasta el final de la temporada.  

  

 
A la recerca del temps perdut [En busca del tiempo perdido]. 14, 21 y 28 de 
marzo, 11 de abril, 9, 16 y 23 de mayo, a las 20.00 h. 1 h 30' aprox, cada sesión. 
En catalán. Montjuïc - Espai Lliure 
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