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A
buen seguro que el especta-
dor teatral recordará la Nora
de Thomas Ostermeier, una
contundente mirada contem-
poránea sobre Casa de muñe-
cas. El director vuelve ahora

con otro Ibsen y otro de los grandes persona-
jes femeninos del teatro universal: Hedda Ga-
bler (sábado y domingo en el Lliure). Thomas
Ostermeier nos atiende por teléfono desde la
sede berlinesa de su compañía entre ensayo y
ensayo de El matrimonio de Maria Brown,
versión teatral de la película de Rainer W.
Fassbinder que protagonizó Hanna Schygu-
lla, que se estrenará el 6 de junio y que incide

en otra de las líneas de trabajo del director,
quien ya llevó a la escena El ángel extermina-
dor de Luis Buñuel, que también pudimos
ver en el Lliure.

–¿Cómo ha trabajado la adaptación?
–Hemos hecho una traducción directa del

noruego y la dramaturgia es de Marius von
Mayerburg. La obra transcurre en la actuali-
dad y en una casa de alto standing de la bur-
guesía berlinesa. La adaptación ha supuesto
cortar escenas y cambiar partes de otras.

–Nora es el deseo de libertad, pero Hedda
Gabler es una mujer descontenta consigo
misma.

–Para mí Hedda Gabler es un mujer más
moderna que Nora. Es una manipuladora, pe-
ro lo es como consecuencia de estar sometida
a una realidad social en la que el poder está en
manos de los hombres. Ella es acción, deci-
sión y, sí, también manipulación.

– Incluso una enferma mental con trastor-
nos psicológicos, al decir de ciertos ensayistas.

–Sí, está enferma, pero la suya es una enfer-
medad filosófica.

–¿Qué es lo que la mueve a actuar contra
todo?

–La mediocridad de los que la rodean, de
una burguesía acomodada. Es una mujer
muy inteligente, que batalla.

–¿Usted contra quién batalla?
–Contra mi propia mediocridad.
–Respuesta inteligente. ¿Se queda con Nora

o con Hedda?

–Con Hedda Gabler, es más sutil.
–En Nora cambió el final. ¿Aquí también?
–Sorpresa...
–El público de la Schaubühne y el del Lliure

es la burguesía.
–Sí, es cierto, aunque cada vez hay una ca-

pa mayor de socialdemocracia, pero no hay
duda de que es la burguesía la que nos paga, la
que nos permite hacer nuestro trabajo.

–¿Cuántas obras dirige al año?
–Unas cuatro.
–Empezó con un teatro muy contemporáneo.

–Y sigo con él. Al menos dos de los textos
que dirijo cada temporada son de autores con-
temporáneos.

–Àlex Rigola está fascinado con su trabajo,
distinto del suyo, que se apoya en gran medida
en la palabra y en la organicicidad de los intér-
pretes. ¿Qué opina de su labor?

–Lo adoro.
–Caray. ¿Por qué?
–Porque es un teatro comprometido, con

una mirada política. Un teatro de la realidad
en el que se mezclan varias disciplinas.c

Josep Massot y Julià de Jòdar

Tiene la mirada clara pero
tímida, expectante. Tho-

mas Ostermeier (Solatu,
1968), hijo de militar, superó
gracias al teatro ciertos proble-
mas de pronunciación. Cre-
ció en el Berlín Este y estudió
en la Ernst Busch Schule. Con
apenas treinta años, el direc-
tor del Deutschen Theater le
cedió una especie de sala alter-
nativa aledaña, la Baracke. Y
allí triunfó (premio al mejor
teatro 1988). Estrenó, entre
otros títulos, Suzuki, la obra
con la que Rigola abrió el nue-
vo Lliure. Y subió como la es-
puma.

Desde 1999 es codirector ar-
tístico de la Schaubühne. Es
directo y humilde a la vez.
Siempre reflexivo. En sus tra-
bajos busca reflejar las contra-
dicciones, carencias y mise-
rias de los seres humanos y, so-
bre todo, de la bienestante so-
ciedad occidental.

RIGOLA. “Adoro el trabajo de

Àlex Rigola, es un teatro

de realidad, comprometido,

con una mirada política”

BARCELONA. (Redacción.) –
Los escritores Julià de Jòdar, Ponç
Pons y Francesc Serés, el filólogo
August Rafanell y la bailarina y co-
reógrafa Marta Carrasco son algu-
nos de los ganadores de los premios
Crítica Serra d'Or, entregados ano-
che en Barcelona. La tradicional ce-
na de los galardones que otorga la
revista montserratina tuvo ayer un
especial relieve al cumplir estos pre-
mios su 40.º aniversario. El abad
del monasterio, Josep Maria Soler,
presidió la entrega, a la que se suma-
ron también los consellers de Cultu-
ra i Mitjans de Comunicació, Joan
Manuel Tresserras, y Política Terri-

torial i Obres Públiques, Joaquim
Nadal. “Los Serra d'Or representan
la continuidad de la cultura catala-
na y demuestran cada año que nues-
tra literatura está muy viva”, subra-
yó Josep Massot i Muntaner, direc-
tor de la revista y de las Publica-
cions de l'Abadia de Montserrat.

Los galardones de literatura y en-
sayo recayeron en Julià de Jòdar
por su obra El metall impur (pre-
mio de novela); Ponç Pons, por Nu-
ra (poesía); Francesc Serés, por La
força de la gravetat (narración);
Francesco Ardolino, por Una litera-
tura entre el dogma i l'heretgia. Les
influències dantesques en l'obra de

Joan Maragall (estudios literarios),
y Vicent Alonso, por los Assaigs de
Montaigne (traducción).

En el apartado de investigación,
fueron galardonados August Rafa-
nell, por La il·lusió occitana (huma-
nidades); Jaume Terradas, por Bio-
grafia del món. De l'origen de la vida
al col·lapse ecològic (otras ciencias),
y Carlos Guzmán Moncada, por Un
exilio horizontal. Pere Calders y
México (catalanística).

Los premios de teatro fueron con-
cedidos a Hardcore videogrames,
una trilogia, de Jordi Casanovas
(texto teatral estrenado o editado);
al montaje J'arrive...!, de Marta Ca-

rrasco (espectáculo teatral), y al Dic-
cionari del teatre a les Illes Balears,
dirigido per Joan Mas i Vives (apor-
tación más interesante). En el capí-
tulo de literatura infantil y juvenil
fueron premiadas las obras El nen
gris, con texto de Lluís Farré e ilus-
tración de Gusti (categoría infan-
til); M, de Lolita Bosch (juvenil,
creación), y Cuinem junts, de Eulà-
lia Fargas (juvenil, conocimientos).

El abad Josep Maria Soler recor-
dó brevemente la historia de los pre-
mios, impulsados el año 1967 por
Montserrat, que en plena posguerra
se había convertido en “un altavoz
de los derechos humanos, del respe-
to democrático, del diálogo cons-
tructivo y enriquecedor”. Soler se fe-
licitó por la continuidad de los galar-
dones, creados con el objetivo de
“favorecer y estimular la cultura ca-
talana, particularmente en las gene-
raciones más jóvenes”.c

LA SCHAUBÜHNE DE BERLÍN EN BARCELONA ◗◗ Una ‘Hedda Gabler’ recuperada para el Lliure

Thomas Ostermeier, en una imagen de archivo

“Hedda Gabler es
manipuladora porque el
poder es de los hombres”

De Jòdar, Serés, Pons y Rafanell ganan los
premios ‘Serra d'Or’, que cumplen 40 años

DAVID AIROB

Thomas Ostermeier, codirector de la célebre
Schaubühne de Berlín, vuelve a Barcelona
con otro Ibsen y con la compañía que dirige,
uno de los elencos más importantes de Alema-

nia. Veintidós intérpretes fijos y un repertorio
de 17 obras al año que se combinan semanal-
mente dan cuenta de la excelente oferta de es-
ta institución cuya fama debe mucho a uno de

su ex directores, Peter Stein. Ostermeier ha es-
tado varias veces entre nosotros, gracias, en
buena parte, a la admiración que le profesa el
director del Lliure, Àlex Rigola.

El hombre de
éxito que mira

expectante
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P E R F I LENTREVISTA a Thomas Ostermeier, director de teatro

MEDIOCRIDAD. “Hedda batalla

contra la mediocridad de los que

la rodean, la burguesía... Yo

batallo contra mi mediocridad”
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