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BEGOÑA BARRENA
Trasladar Hedda Gabler, una
de las últimas piezas de Ibsen
(1890), a nuestros días como
ha hecho el director escénico
Thomas Ostermeier, miembro
de la dirección artística de la
berlinesa Schaubühne am Leh-
niner Platz, implica sobre todo
despojar a la protagonista de
las limitaciones que suponía
ser mujer a finales del XIX. La
Hedda de antes —y que es la
que vimos encarnada en Isa-
belle Huppert hace un par de
temporadas en el montaje de
Eric Lacascade coproducido
por el Odéon-Théâtre— no en-
caja en su época en tanto que
mujer y en tanto que aristócra-
ta atrapada entre dos realida-
des, su mundo ideal de belleza
y acciones sublimes regido por
una serie de principios estéti-
cos, y su realidad pequeñobur-
guesa. La Hedda de hoy, si no
encaja es porque no quiere: co-
mo mujer ya no tiene excusa

para aceptar un matrimonio de
conveniencia; como hija de pa-
pá acostumbrada al lujo, tam-
poco, porque éste se ha demo-
cratizado hasta el punto de que
cualquiera puede acceder a él
en cómodos plazos. A Hedda,

hoy en día, sólo le
queda ser una pija ca-
prichosa e indolente.
Y así es como nos la
presenta Ostermeier
en el aclamado mon-
taje que estrenó en
2005 y que acaba de
pasar fugazmente
por el Teatre Lliure.

Si ella tiene me-
nos peso específico,
los personajes que la
rodean ganan prota-
gonismo. La homoge-
neidad del conjunto
es una de las bazas
de este montaje, a di-
ferencia del de Lacas-
cade en el que entre
Hedda y el resto ha-
bía un abismo. Ka-
tharina Schüttler es-
tá estupenda como la
nueva Hedda: aun-
que igualmente con-
tradictoria (en eso
las mujeres no hemos
cambiado), se mues-

tra más cercana a los demás,
más aniñada, más espontánea,
más insegura, menos refinada
de lo que nos pueda evocar la
Hedda original de Ibsen. Su
marido, interpretado por Lars
Eidinger, se desvive por conten-

tarla, pero al verse liberado de
la responsabilidad que antaño
suponía el matrimonio (no es
que ahora no la mantenga, lo
hace, pero sabe que existen
otras opciones), transmite una
insatisfacción que va más allá
de ella y que tiene que ver consi-
go mismo, un vacío que no lle-
nará hasta el final y lo hará al
margen de Hedda. Annedore
Bauer sigue siendo la Thea
asustadiza y frágil de siempre;
Jörg Hartmann, un eficaz juez
Brack; Kay Bartholomäus
Schulze, un Lövborg muy po-
tente.

La otra baza importante es
la deslumbrante puesta en esce-
na con la que Ostermeier resal-
ta y proyecta el notable trabajo
de los intérpretes: una sala de
estar diáfana y giratoria, con
grandes cristaleras correderas
y un enorme sofá, todo muy
Mies van der Rohe, sobre la
que planea un juego de espejos
que ofrece una visión cenital y
oblicua de lo que pasa fuera de
la sala y que nos remite a reali-
dades virtuales a lo Second
Life. Las imágenes que se pro-
yectan sobre el contexto de
Hedda y las sugerentes cancio-
nes que las acompañan redon-
dean un montaje magnífico.
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No hay manera de sepultar el
pasado. Tarde o temprano, éste
regresa para pedirnos cuentas.
Esta idea es el pilar en torno al
cual se articula Un lloc conegut,
una obra escrita por Daniela
Feixas (Barcelona, 1973) que se
estrenará este jueves en la Sala
Muntaner bajo la dirección de
Carme Portaceli. La pieza, un
thriller psicológico con trasfon-
do de acoso escolar (bullying),
está interpretada por Esther Bo-
vé, Albert Triola y la propia
Feixas, y podrá verse hasta el 17
de junio.

Un solo espacio, el salón de
la casa de uno de los personajes,
sirve de escenario a esta historia
corta (70 minutos) pero intensa,
a decir de sus protagonistas.
“Apenas damos respiro al espec-
tador”, admite la directora. En
ella, la pareja formada por
Glòria y Víctor, los dos con éxi-
to profesional y muy asentados
socialmente, empezará a tamba-
learse con la llegada a sus vidas
de una misteriosa mujer. Su pre-
sencia devolverá a Glòria a epi-
sodios de su vida que creía supe-
rados, y se instalará en ella una
imperiosa necesidad de cuidar a
la desconocida, de protegerla,
en una relación de dependencia
de la cual Víctor no es capaz de
rescatarla.

Feixas escribió Un lloc cone-
gut en 2005, y el texto quedó
finalista del Premio de las Artes
Escénicas de Lleida del pasado
año. Es la cuarta obra del cu-
rrículo de la autora, que en 2004
consiguió el Premi Octubre con
Només sexe.

Feixas, una actriz que ha tra-
bajado a menudo con Àlex Rigo-
la, destaca la dificultad de llevar
a escena un proyecto personal.
Para sacar adelante este montaje
se asoció con Esther Bové en el
marco de la productora Rue Mi-
randa, y consiguió una subven-
ción del Instituto Catalán de las
Industrias Culturales por la mi-
tad del presupuesto total.

Asegura que el espectáculo
ha podido materializarse “gra-
cias a la generosidad de todo el
equipo”, si bien señala que “la-
mentablemente, ésta es la tónica
habitual”. “Lo cierto es que en
Cataluña se produce mucho tea-
tro porque a quienes lo hacemos
nos apasiona nuestro trabajo”,
remacha Portaceli.

JAVIER PÉREZ SENZ, Barcelona
Visionario e innovador, Modest
Mussorgski (1839-1881) daba rien-
da suelta a sus sueños operísticos
entre negras alucinaciones y crisis
delirantes tras consumir litros de
vodka. Nadie como él plasmó en
sus inacabadas óperas el alma mu-
sical y el sufrimiento del pueblo
ruso. Una de sus joyas, Khovan-
shchina, regresa mañana al Liceo
tras casi dos décadas de ausencia
en un montaje con dirección escé-
nica del noruego Stein Winge y
musical del alemán Michael Bo-
der del que se ofrecen ocho funcio-
nes hasta el 3 de junio. Como no-
vedad, se añade un nuevo final a
la versión orquestada de Dimitri
Shostakóvich, preparado por
Guerassim Voronkov.

Ópera impactante, en cinco cin-
co actos, con libreto del propio
compositor basado en fuentes his-
tóricas compiladas por su amigo
Vladimir Stasov, plasma con cru-
deza la represión, el terror y las
intrigas del poder que agitaron
Moscú en 1682, tras la muerte del
zar Fiodor. El título, Khovanshchi-
na, significa ‘el complot de los
Khovanski’ y narra la conspira-
ción de los príncipes Iván y An-
dréi Khovanski, padre e hijo, para
arrebatar el poder a Pedro el
Grande.

Un amplio reparto, con mayo-
ría de voces rusas, dará vida a los
numerosos personajes de este dra-
ma musical nacional: los bajos
Vladimir Ognovenko, Vladimir
Galouzine y Vladimir Vaneev, el

barítono Nikolai Putilin y la mez-
zosoprano Elena Zaremba encabe-
zan el contingente ruso, al que se
suman la soprano ucrania Natali-
ya Timtxenco y cuatro tenores, el
estadounidense Robert Brubaker,
el británico Graham Clark y los
españoles Francisco Vas y Josep
Ruiz.

En los últimos años, la versión
más usada es la orquestada por
Shostakóvich, estrenada en 1960,
programada por última vez en el
Liceo en 1989 y ahora recuperada
con algunas modificaciones.

“La orquestación de Shostakó-
vich es menos romántica y coloris-
ta que la de Rimski-Kórsakov,
más cruda. Sonará en el Liceo
con ligeros retoques en la instru-
mentación para dar más variedad

y con un nuevo final inspirado en
la orquestación de la última esce-
na, realizada por Stravinski”, ex-
plica Michael Boder.

“Es una obra muy turbadora
porque es muy actual. El terror, el
suicidio en la hoguera de los vie-
jos creyentes derrotados por Pe-
dro el Grande, las intrigas del po-
der, es un retrato cruel de una épo-
ca negra en la historia de Rusia.
No es dificil trazar paralelismos,
porque en su visionaria moderni-
dad, Mussorgski, que debió de be-
ber litros y litros de vodka para
imaginar algunas escenas, está
muy cerca de nuestro tiempo”, ex-
plica Stein Wingle, cuyo montaje,
coproducido por el teatro de La
Monnaie y el Liceo, se estrenó en
1997 en Bruselas.

Un ‘thriller’
con trasfondo
de ‘bullying’
sube al escenario

Una ópera turbadora empapada en vodka
‘Khovanshchina’, de Mussorgski, regresa al Liceo con nuevo final

Katharina Schüttler.
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De Ibsen. Dirección: Thomas Ostermeier.
Intérpretes: Annedore Bauer, Lars Eidin-
ger, Jörg Hartmann, Kay Bartholomaüs
Schulze, Katharina Schüttler, Lore Stefa-
nek. Teatre Lliure, Sala Fabià Puigserver.
Barcelona, 13 de mayo.


