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De nina a mujer

Casa de nines
De Henrik Ibsen. Traducción: Feliu Formosa con la colaboración de Carolina Moreno.Intérpretes:
Francesc Garrido, Laura Conejero, Pep Anton Muñoz, Roser Batalla, Andreu Benito, Maria Cinta
Compta, Caterina Alorda. Escenografia: Rafel Lladó. Vestuario: César Olivar. iluminación: Albert
Faura- Montaje musical: José Antonio Gutiérrez. Coreografía: Sol Picó. Dirección: Rafel Duran.
Teatre Nacional de Catalunya, Sala Petita. Barcelona, 19 de febrero

BEGOÑA BARRENA
Nora Helmer es uno de los referentes del teatro moderno. El personaje protagonista de Casa de nines
sacudió a la sociedad escandinava cuando la obra se estrenó en 1879 -lo cual provocó que el mismo
lbsen accediera a modificar el final en su estreno en Alemania- al revelarse como una mujer capaz de
abandonar marido e hijos para encontrarse a si misma. En la actualidad, una iniciativa de este tipo ya no
escandaliza a nadie, aunque sigue planteando problemas a muchos que, desgraciadamente, garantizan
la vigencia de la obra más de un siglo después. (Y, si no, que se lo pregunten a las mujeres víctimas de
maltratos por parte de sus ex parejas que todavía pueden abrir la boca). De entrada, la pieza fue en.
tendida como un ataque al matrimonio y tachada de feminista. Ibsen tuvo que salir al paso y dejar claro
que, de hecho, va más allá de la mujer y lo que plantea es el problema de los derechos humanos.
Casa de nines trata, pues, de los conflictos de la conciencia humana que provocan el despertar de una
mujer que se da cuenta del papel de muñeca que ha desempeñado a lo largo de su vida, primero para
su padre y después para su marido. El detonante de este cambio en Nora es el revuelo que se arma por
un préstamo que consiguió hace años para salvar la vida de su esposo, con falsificación incluida, lo que
él interpreta, cuando el asunto sale a la luz, como transgresión del código moral con el subsiguiente
descrédito social. Ante la falsedad de la moral y de las costumbres establecidas, N ora no ve otra
solución que emanciparse como persona y convertirse en una mujer independiente y responsable.
Hasta aquí, el texto de lbsen que Rafel Duran ha puesto en escena en un nuevo montaje de esta pieza
en Barcelona (en 1893 se estrenó por primera vez en catalán). Un montaje, el que nos ocupa, en el que
no parece haber muchas aportaciones. Diría que la corrección es el sustantivo que mejor lo define. Una
corrección que se extiende desde la escenografía (unos paneles definen el diáfano salón de los Helmer,
cuyo mobiliario, sobrio y luminoso, va cambiando de posición según la escena) hasta la interpretación,
pasando por el vestuario, la iluminación y la banda sonora. Una corrección falta, sin embargo, de picos
en la escala de la evolución dramática. No hay intensidad, no hay emoción, no hay momentos brillantes,
salvo el de la tarantela que baila Laura Conejero con el sello personal de Sol Picó. Su Nora evoluciona a
lo largo de la obra, pero no transmite el desgarro interno que supone tomar una decisión de la
envergadura que ella plantea. Francesc Garrido, por su parte, consigue haberse hecho en poco tiempo,
también con corrección aunque sin fuerza, con el personaje del marido inicialmente propuesto a Jordi
Boixaderas. El resto del reparto también cumple. Corrección generalizada, sin más.

Una escena de Casa de nines
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