
 
 

Retoma el ciclo de recitales de A la 
recerca del temps perdut, de Marcel 
Proust 
 Claudia Benito, Jordi Boixaderas, Mario Gas y Emma 

Vilarasau ponen voz a las palabras de este clásico que 
cumple 100 años, adaptado por Josep Maria Pinto y 
dirigido por Jordi Bosch.  

 Los lunes 9, 16 y 23 de mayo se celebran las tres 
últimas sesiones, que también se podrán escuchar en el 
Lliure online, una vez representadas.    

 Mañana 5 de mayo y sólo durante 3 días, Gràcia acoge Il 
cielo non è un fondale, de la compañía italiana 
Deflorian/Tagliarini.   

Este lunes 9 de mayo, el Teatre Lliure retoma la serie de recitales poéticos que 

Jordi Bosch dirige y que Josep Maria Pinto ha adaptado del clásico europeo de 

Marcel Proust, A la recerca del temps perdut [En busca del tiempo perdido]. 

 

El ciclo, formado por siete sesiones en formato de lecturas dramatizadas -una por 

cada volumen de la novela- comenzó el pasado 14 de marzo. Los próximos tres 

lunes de mayo se representarán las tres últimas sesiones del ciclo: La presonera 

(09/05), Albertine desapareguda (16/05) y El temps retrobat (23/05).  

 

Después de acompañar a nuestro protagonista en su viaje de aprendizaje social y 

vital desde su hogar de infancia, Combray, hasta París y a la ciudad balnearia de 

Balbec, nos muestra ahora su parte más íntima y oscura en el quinto y sexto 

capítulo -La prisonera y Albertine desapareguda, respectivamente- en los que se 

abordan temas como la posesión, el enamoramiento, los celos, pero también la 

huida y el duelo. En el último episodio, El temps retrobat, el protagonista de la obra 

comprende cómo puede hacer revivir el tiempo pasado a través de la literatura. 

 

Según Bosch, esta adaptación es un "tributo" a Proust y a la obra En busca del 

tiempo perdido, este año que se celebra el centenario de su escritura. Pinto ha 

realizado un meticuloso trabajo de adaptación del texto a escena con el propósito 

de mantener el estilo y las palabras del célebre escritor francés. 

 

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

intérpretes encargados de recitar el texto. Un reparto estelar, que va acompañado 



 
 

 

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

en un escenario vestido con mobiliario de época. 

 

El 23 de mayo antes del recital (18.30 h), el Lliure organiza la mesa redonda Editar 

'la recerca', que contará con la participación de Josep Lluch (Ed. 62), Isabel 

Monsó (Viena Ediciones) y Amadeu Cuito. Àlex Susanna (editor de la versión de 

Columna) será el moderador. 

 

Para los que se perdieron alguna sesión o prefieran escucharlo desde casa, el 

audio de las sesiones será accesible en el Lliure online, una vez hayan sido 

representadas y hasta el final de la temporada.  

Gràcia acoge a la compañía italiana Il cielo non è un fondale 

A partir de mañana jueves y hasta el 7 de mayo en Gracia, la compañía italiana 
Deflorian/Tagliarini se estrena en el Teatre Lliure y en Barcelona, después de 
triunfar en varias ciudades de Europa. En tres únicas funciones, nos presentan Il 
cielo non è un fondale, un espectáculo estrenado en 2016 en el Théâtre de Vidy-
Lausanne (Suiza) que combina palabra, canto, movimiento y mucha poesía visual. 

 

A la recerca del temps perdut. 9, 16 y 23 de mayo, a las 20.00 h. 1 h 30' aprox. 
cada sesión. En catalán. Montjuïc - Espai Lliure.  

Mesa redonda Editar 'la recerca'. 23 de mayo, a las 18.30 h. 1 h aprox. En 
catalán. Montjuïc - Espai Lliure. Aforo limitado por orden de llegada. 
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