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PUEDE CONSULTAR LA PROGRAMA-
CIÓN DE TEMPORADA ALTA EN
www.lavanguardia.es/documentos

TEMPORADA ALTA

La nueva casa de muñecas. La Nora de Daniel Veronese
sufrirá la violencia familiar, incluida la física

Veroneseexplora laviolenciadoméstica
enunapersonal ‘Casademuñecas’
Temporada Alta se vuelve argentina con tres obras en un fin de semana

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Triplete argentino. O porteño.
Sin salir de Girona, Temporada
Alta se traslada desde hoy y hasta
el domingo a Buenos Aires y a su
pujante teatro con Daniel Vero-
nese y Claudio Tolcachir. El Tea-
tre de Salt acoge las actualizacio-
nes que Veronese ha realizado a
sendos clásicos de Ibsen protago-
nizados por mujeres que marca-
ron época: a partir deCasa demu-
ñecas y del portazo de su heroí-
na, Nora, abandonando a marido
e hijos ha creado El desarrollo de
la civilización venidera; y de la
destructivaHeddaGablerha saca-
do Todos los grandes gobiernos
han evitado el teatro íntimo, que,
como el alambicado título indica,
reflexiona sobre el teatro. No ha-
ce falta que las obras se represen-
ten en lugares distintos: tienen la
misma escenografía, aprovecha-
da a su vez de otra obra, Budín in-
glés, dirigida por Mariana
Chaud.Reciclaje total. Por su par-
te, Claudio Tolcachir, actor de
Veronese, dirige en la sala La
Planeta de Girona su segunda
creación, Tercer cuerpo, historia
con cinco personajes marcados
por la vergüenza de creer que
son diferentes, la búsqueda de

amor y, sobre todo, de sentido.
Tolcachir, que presentará en

el Lliure en diciembre La omi-
sión de la familia Coleman, su an-
terior obra, que ya pasó por Tem-
porada Alta y que ahora se repre-
senta en el teatro Español deMa-
drid, explica que el título de Ter-

cer cuerpo hace referencia a una
parte de un edificio situada en el
interior de una manzana pero
busca ser metafórico de los tres
funcionarios y una pareja que
protagonizan la obra. Tres funcio-
narios caídos en una especie de
olvidomientras todos sus compa-

ñeros eran trasladados, pero que
siguen cumpliendo su horario y
antiguas tareas aunque nadie se
lo pida. Tres funcionarios que ha-
blan mucho entre sí pero apenas
se conocen. Y que no sonmuy di-
ferentes: su enorme secreto es su
soledad y su búsqueda activa del

amor. La incapacidad de asumir
cómo son les produce dolor, pero
Tolcachir se muestra optimista
porque las máscaras caen y los
personajes no se rinden.
Por su parte Veronese, al con-

trario que con Chejov, ha tenido
que actualizar mucho a Ibsen.
Primero pensó en unir Casa de
muñecas yHedda Gabler como si
la segunda continuara a la prime-
ra, explicando queNora se iba de
casa y dejaba a la familia –lo cual
fue un gran escándalo en su épo-
ca, pero lo sería menos hoy–, y
con el tiempo se convertía en
Hedda. Al final no. El desarrollo
de la civilización venidera habla
del último día de una pareja a
punto de estallar pese a que se su-
pone que están en su mejor mo-
mento. Veronese actualiza Casa
de muñecas y efectúa un juego de
espejos con Escenas de un matri-
monio de Ingmar Bergman, pelí-
cula que los protagonistas vienen
de ver. La familia se mostrará co-
mo un entramado de relaciones
en el que anida la violencia, tam-
bién la física. ¿Se marchará Nora
esta vez? En cuanto a Todos los
grandes gobiernos han evitado el
teatro íntimo, laHedda Gabler de
Ibsen está totalmente remozada
o, dicen sus actores, habría sido
un plomo. Ahora apenas dura
una hora y si en el original se po-
ne el acento en el aburrimiento,
dado el papel de la mujer en su
época, esta vez se remarca que la
protagonista busca sentido a su
vida. Hedda no tendrá la suerte
de los protagonistas de Tercer
cuerpo y en el camino destruirá a
los demás y a ella misma.c

Woyzeck,
inmigrante en
Johannesburgo

]Woyzeck, el malogrado
soldado creado por Büch-
ner, es un immigrante
del Johannnesburgo de
los años 50 en Woyzeck
on the Highveld, que hoy
y mañana se representa
en el teatro Municipal de
Girona. Creada en 1992,
esta obra fue la primera
colaboración entre el
artista William Kentrid-
ge y la compañía de ma-
rionetas Handspring Pup-
pet. El poético resultado
es la alegoría de un hom-
bre destruido por la lógi-
ca de un sistema que le
sobrepasa y enloquece.


