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«Lo principal es saber sufrir. Tener
fe y llevar tu cruz». Son palabras
de uno de los personajes de Los hi-
jos se han dormido, la medular
adaptación de La gaviota, de An-
ton Chejov, firmada por el drama-
turgo y director argentino Daniel
Veronese y que a partir de esta no-
che podrá verse en el escenario del
Teatre Lliure de Montjuïc.

Historia de amores y desamores,
de desengaños, frustraciones y de-
seos, Los hijos se han dormido
constituye la tercera –y segura-
mente, no la última– incursión de
Veronese en el teatro de Chejov,
después de Un hombre se ahoga
(Tres hermanas) y Espía a una
mujer que se mata (El tío Vania). Y,
como en las anteriores, el argenti-
no apuesta por una incisiva y ágil
lectura, más cercana al vodevil que
al drama, de un clásico de la esce-
na que para él resulta de una ex-
traordinaria contemporaneidad.

Desde que se estrenara en Bue-

nos Aires en 2011, Los hijos se
han dormido ha conocido diver-
sos montajes, uno de los cuales
pudo verse en el Festival Tempo-
rada Alta en noviembre de ese
mismo año. La versión que ahora
llega al Lliure, sin embargo, es
mucho más reciente y tiene como
protagonista a diez figuras de la
escena española; entre ellas, Susi
Sánchez, Malena Alterio, Alfonso
Lara, Diego Martín y los televisi-
vos Pablo Rivero, Ginés García
Millán y Miguel Rellán.

El nuevo montaje subió por pri-
mera vez a escena en las Naves del
Matadero de Madrid el pasado 10
de octubre y tras su paso por Bar-
celona, donde estará en cartel sólo
cinco días, hasta el 13 de enero,
proseguirá viaje por toda la geo-
grafía española.

Con diálogos y escenas más ági-
les y veloces, que le permiten redu-
cir a una condensada hora y media
de duración los 180 minutos de la
obra original, Los hijos se han dor-
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Veronese da
nuevas alas
a ‘La gaviota’
El Lliure acoge ‘Los hijos se han dormido’,
una versión del clásico de Anton Chejov

mido mantiene, no obstante, la
esencia del texto original. «Esta
obra es una auténtica disección de
las relaciones humanas y sus con-
tradicciones», según explica el ac-
tor Miguel Rellán, que da vida en
escena al personaje de Piotr Niko-
laievich Sorin.

Para todo el elenco, sin embargo,

la principal magia del montaje re-
side en el tipo de trabajo planteado
por Veronese. Una dramaturgia
centrada en la libertad de creación
de los actores y que apenas presta
atención a elementos externos co-
mo escenografía o vestuario. Has-
ta el punto, explican los artistas,
que en la versión argentina de la
obra los intérpretes subían al esce-
nario con su propia indumentaria.

«Veronese llegó con una base
de movimientos hecha y un texto
cerrado, pero a lo largo de las
cinco semanas que trabajamos
en el montaje la obra se fue ade-
cuando a las necesidades escéni-
cas que iban surgiendo. Daniel
no impone, sino que sugiere y

consigue que te entregues total-
mente», señala Susi Sánchez,
que interpreta a Irina Nikolaie-
vna, una famosa actriz en el ini-
cio de su decadencia.

Por su parte, Ginés García Mi-
llán, que da vida al escritor Boris
Alekseievich Arkadintampoco cree
que exista un «registro Veronese,
aunque también es verdad que la
confianza y el amor que él genera
hace que sea tan gratificante traba-
jar al lado suyo».

Tras Los hijos se han dormido,
Veronese volverá en breve a estar
presente en la cartelera teatral bar-
celonesa con un nuevo montaje,
Bona gent, que podrá verse en el
Teatre Goya en marzo.
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Estrenada en 2011
en Buenos Aires, la
obra continuará en
una gira española


