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Barcelona, creadora y generadora de gran escena 

B. GINART / R.TORRES - Barcelona / Madrid

Barcelona es generadora y creadora de espectáculos teatrales de factura impecable que el público de
otras ciudades y de la capital española acude a ver masivamente. 
Además de los que llegarán a Madrid de la mano de La Cubana o del mismísimo John Malkovich, están
los espectáculos con los que la cartelera barcelonesa recibirá el nuevo año. Entre ellos destacan dos
montajes clásicos del gran teatro de repertorio europeo. El más madrugador es Nora (Casa de
muñecas), de Ibsen, a cargo del joven director alemán Thomas Ostermeier. La obra recalará en el
Teatre Lliure en una breve visita, los días 8 y 9 de enero. El otro es Las tres hermanas, de Chéjov, en
un montaje dirigido por Ariel García Valdés que se estrenará en el Teatro Nacional de Cataluña (TNC) el
27 de enero. 

Junto a ellos, otra de las propuestas teatrales más golosas de los albores de 2005 vendrá de la mano
de un autor y director contemporáneo, el argentino Javier Daulte, cada vez más asiduo en España, que
el 12 de enero estrenará Ets aquí? en el Romea. La obra es la traducción al catalán de ¿Estás ahí?,
estrenada en Londres en 2002 y que se ha representado también en Buenos Aires. En este montaje
Daulte dirige a los actores Joel Joan y Clara Segura, la comprometida Gené de la película de Alejandro
Amenábar Mar adentro. 

Thomas Ostermeier, miembro de la dirección artística de la Schaubühne am Lehniner Platz de Berlín, es
un aplaudido y a la vez controvertido creador que volvió a sembrar la polémica con su particular visión
de Casa de muñecas de Ibsen. En Nora la acción se sitúa en el Berlín actual y sus protagonistas son
una pareja de yuppies. Nora no deja atrás su vieja vida dando un portazo, sino con un asesinato. 
Las tres hermanas que dirigirá Ariel García Valdés en el TNC forman parte del programa de actividades
organizado conjuntamente por el Nacional y el Lliure para conmemorar el centenario de la muerte de
Chéjov. Laura Conejero, Emma Vilarasau y Nora Navas son las actrices que encabezan el reparto de
esta historia de tres mujeres que ven cómo la juventud se les escapa entre las manos y con ella se
desvanecen sus ilusiones. 

John Malkovich estrenará el 15 de enero en Madrid Hysteria, comedia de Terry Jhonson que el afamado
estadounidense ha dirigido y adaptado y en la que se indaga sobre un supuesto encuentro entre
Sigmund Freud y Dalí. 
El humorístico y creativo grupo teatral La Cubana desembarcará el 3 de febrero en la Gran Vía
madrileña con Mamá, quiero ser famoso, donde despliega una vitriólica parodia del espectador
fascinado por los famosos de la tele.
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