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jear el trabajo de Benet i Jornet, 
entre las que destaca la inaugura-
ción de una exposición en el Ins-
titut del Teatre el próximo 19 de 
febrero, de la cual ya se puede ver 
la primera parte, consistente en 
una recreación del pasillo de la 
casa del dramaturgo donde esta-
ban colgados todos los carteles de 
sus obras.

Carlota Benet, hija del reconocido 
dramaturgo catalán Josep Maria 
Benet i Jornet (1940), rescata en el 
libro «Papitu. El somriure sota el 
bigoti», la memoria perdida por su 
padre, aquejado de alzheimer 
desde el año 2015, a través de unos 
recuerdos y unas vivencias com-
partidas por ambos.

Según explicó ayer la autora en 
rueda de Prensa, el libro ofrece 
una «narración de la decadencia 
opuesta a los momentos de ale-
gría, felicidad y magia con su pa-
dre» y supone, más allá de un re-
trato biográfi co, la historia de dos 
personas que se querían y se 
quieren mucho.

El proceso de escritura ha per-
mitido a Carlota «releer la obra de 
mi padre con una mirada distinta, 
más adulta» y tomar conciencia 
de la huella que ha dejado en el 
panorama literario y escénico, 
como integrante de la primera 
generación de dramaturgos tras 
la transición. Asimismo, el libro 
pretende dar a conocer la «voz 
cotidiana» de Benet i Jornet a 
través de la inclusión de los co-
rreos que intercambiaban padre 
e hija, con los que se accede a la 
faceta más íntima y tierna del 
autor, o de la narración del «mun-
do de fantasía» que a menudo 
compartían.

El libro fue una iniciativa de 
Gloria Gasch, editora de Colum-
na, que, tras leer en 2015 un artí-
culo en el que Carlota conversaba 
sobre el alzheimer con la hija 
mayor de Pasqual Maragall, con-
tactó con la autora y le propuso el 
proyecto. Según consideró Gasch, 
el libro de Carlota Benet transmi-
te el mismo espíritu que subyace 
en toda la obra de Benet i Jornet: 
«la exploración de la condición 
humana, el dolor y la maravilla de 
existir».

Carlota Benet describió, visi-
blemente emocionada, la fi gura 
de su padre, al que describió 
como una persona «divertida y 
dinámica» pero también «com-
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pleja»: «tenía un código moral 
muy estricto y sentía una profun-
da decepción si no lo seguías».

Por otro lado, el director Sergi 
Belbel, autor del prólogo y amigo 
y compañero de profesión de 
Benet i Jornet, defi nió al drama-
turgo como una «persona decisi-
va» para su vida personal y profe-
sional y recuerda cómo hizo sentir 
a su generación «un eslabón más 
de una cadena».

El libro nace de la contradic-
ción, según él, de la dolorosa 
contradicción de que «la memoria 
haya huido de alguien que le otor-
gaba tanto valor».
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A lo largo de la obra, cuyo título 
remite tanto al apodo con el que 
lo llamaban sus amigos como al 
apelativo cariñoso que usaba su 
hija, el lector descubre aspectos 
íntimos y humanos del dramatur-
go, como la fuerte conexión men-
tal y emocional que compartía 
con su gato Puck, la delicadeza al 
peinar a su hija de pequeña o las 
conversaciones interminables 
sobre arte y literatura que ambos 
podían tener durante horas. Asi-
mismo, Carlota narra como, ya 
antes del diagnóstico, el deterioro 
cognitivo empezó a hacerse visi-
ble, precisamente, en la «pérdida 

de la delicadeza y la capacidad de 
tener en cuenta los sentimientos 
de los demás», algo que había 
defi nido siempre a su padre.

La autora incluyó también en el 
relato dos recuerdos inventados: 
el de la última conversación que 
compartieron antes de los prime-
ros estragos de la enfermedad, 
imposible de recordar para ella y 
reconstruida en base a otros mo-
mentos, y una hipotética tarde 
que Benet i Jornet podría haber 
pasado con su nieto.

La publicación de este libro se 
enmarca en un conjunto de acti-
vidades que pretenden homena-
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Benet i Jornet, uno de los más destacados dramaturgos 
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TV3 deja de encargar las fi cciones que 
tenía previstas debido al confl icto del IVA

La situación en Televisió de Cata-
lunya (TVC) es delicada. Buena 
muestra de ello es que el director 
de TV3, Vicent Sanchis, explicó 
ayer que la televisión catalana ha 
dejado de encargar las fi cciones 
que tenía previstas como conse-
cuencia del confl icto del IVA con 

R.B. - Barcelona el Ministerio de Hacienda. Tras 
presentar la serie de humor negro 
«Benvinguts a la família», Sanchis 
lamentó la reclamación a la Cor-
poració Catalana de Mitjans Au-
diovisuals (CCMA) de abono del 
IVA de las subvenciones que la 
Generalitat concedió a la corpora-
ción desde 2015.

«Ya no estamos encargando las 

fi cciones que teníamos previstas», 
explicó el director, que remarcó 
que la cadena actualmente no 
dispone de nuevas fi cciones para 
el siguiente trimestre. También 
apuntó que este género será la 
prioridad de TV3 una vez se hayan 
cuadrado las cuentas. En este sen-
tido, se mostró confi ado de que en 
las próximas semanas se conforme 

un nuevo Govern que pueda ga-
rantizar la producción externa de 
la cadena.

 Por otra parte, el comité de em-
presa de Televisió de Catalunya  ha 
urgido que el nuevo Parlament 
reforme la Ley de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA), y que «sin demora, se 
resuelva el golpe del IVA».  

 En un comunicado, el comité de 
empresa se ha alegrado de que 
Brauli Duart se haya recuperado 
de salud, pero igualmente ha la-
mentado que vuelva a asumir las 
funciones de presidente a dos 

meses de que caduque su manda-
to, afi rmando que considera las 
sustituciones por las que se usa la 
fi gura de vicepresidencia como 
«irregulares».

Los trabajadores han reclamado 
que se aprueben medidas urgentes   
para atender el défi cit del IVA y del 
descenso de ingresos por   publici-
dad con aportaciones al presu-
puesto de la CCMA y que se   reto-
men los trabajos de reforma de la 
ley y renovación del consejo de   
gobierno para elegir uno nuevo 
con «criterios de profesionalidad e   
independencia». 
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