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ON muchas las mujeres que suben a un es-
cenario como actrices, pero pocas lo hacen
como directoras y autoras de sus propias
obras, entre las que se pueden contar con los
dedos de una mano EvaHibernia. Su valen-

tía la llevó siempre é!afrontár retos difícilesy cosechar por
tanto éxitosrotundos como "Una mujer en transparencia"
que se está representando en el Teatre Nacional de Cata-
lunya, en la SaláTallersdentrQ delT6. Elmundo del teatrp
ha reservado para la mujer únas parcelas muy determina-
das ycerradas. Pareciera que el papel delas mujeres se cir-
cunscribiese al-deactrices encargadas de atraer a las salas
a los espectadores. Otros tipos de trabajó dentro del tea-
tro, tanto técnicos como-artísticos, parecían reservados al
hombre. Latendencia se va cambiando poco a poco. Has-
ta ahora teníamos el referente de Carme Portaceli, galar-
donada con los premios Max de este año. Ala escasa nó-
mina de mujeres ,que están al frente de la dirección teatral
se suma EvaHibernia (LaRioja, 1973)licenciada en Artes
Escénicas, p~rtenece a la asociación de creadoras escéni- -
cas Projecte Vaca.Desde luego, elnúmero de dramaturgas
ydirectorasJeatrales va en aumento, aunque sigueha:.'

biendomucha distancia. ' ,

"Una mujer en transparencia" tiene como protagonista
Clara, AlíciaGonzález Laá, que a los 20,renunció a su vo-
cación musical y se encerró en sí níisma por la muerte de
Manu, al que consideraba elhombre de su vida. Después
de 13años de soledady de ensimismadasrenuncias, se -

siente en una encrucija-
, da donde el ser~yel no ser

están separados por una
sutil frontera; Decide en-
tonces abrirse a una exis-
tencia normal, de la que
no van a quedar exclui-
das las relaciones amoro-
SqS.y; queriendo recupe-
rar el' tiempo perdido,
siente el deseo perento-
rio de ser madre. En su

. importante cambio, Cla~
ra no va a estar sola. Dialogará con su otro yo de juventud,
aquella Clara cón 20 años -Alma Alonso-, como un es-
pectro que, junto con algún reproche, acarre(i la nostalgia
del antiguo, gran-amor. También está Chico,-un joyen de
origen árabe, desarraigado, cuya misión será fertilizar a la
mujer con su sangre. El trabajo de David\Terdes agracia-
do ya que es como un mundo paralelo al de la protago-
nista, sólo que tEmemosque armarIo nosotros~los gestos
y las.expresiones.Alos dos protagonistas se les suman tres
personajes alegóricos -AlexisBautista, CarIesCuevas ySu-
sana Goulart- que dan a la pieza un aire poético e irreal, la
dram(!turga y directora juega con el mundo interior y el
exterior.

EvaHibernia destaca por la construcción de la atmósfe-
ra en la que respiran unos personajes llenos de vida, de ifa,
de miedo y de ganas de no dejar perder el tren'del amor.
Eva Hibernia es una maestra de la dramaturgia contem-
poránea. "Una mujer en transparencia", COn su sombría
visión de la pérdida absoluta, seguida por una redención
ganada combatiendo hasta el último cartucho, debe ser
un modelo para armar para cualquier espectador que pre-
tenda analizar ese mundo de relaciones sentimentales, lo
que conocemos co~ el nombre corriente de amor.
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