
 

E n escena

El grupo Societat Doctor Alonso, los 
brasileños Lia Rodrigues y Bruno 
Beltrao, Marina Mascarell o el 
francés Christian Rizzo son algunos 
de los artistas de «mirada singular» 
que protagonizarán la nueva tempo-
rada del Mercat de les Flors, que 
inaugurará Juan Carlos Lérida el 27 
de septiembre. La directora del 
Mercat, Àngels Margarit, presentó 
ayer una programación que apuesta 
también por reprogramar espectácu-
los como Flamingos, de Albert 
Quesada; Jungla, de las Big Bouncers 
o Set of Sets, de Guy Nader y Maria 
Campos. Margarit, que lamentó tener 

que trabajar con presupuestos 
prorrogados, desveló que el eje 
temático de la temporada, que 
finalizará en junio de 2020, será 
«Danza y Territorio» e incluirá obras 
que «ofrecen otras perspectivas y 
provocan un cambio de mirada». En 
esta ocasión sólo se presentan dos 
«constelaciones» de artistas, la que 
protagonizarán los catalanes de 
Societat Doctor Alonso, entre los 
meses de noviembre y mayo, y la de 
la brasileña Lia Rodrigues. Societat 
Doctor Alonso, encabezada por 
Tomàs Aragay y Sofia Asencio, 
estrenará en marzo, Contrakant, un 

proyecto de investigación que pone 
en duda los famosos a priori del 
filósofo Immanuel Kant, en copro-
ducción con el Mercat. También 
ofrecerán Sobre la bellesa y Andrei 
Rublev, una paniconografia, una obra 
de dos horas y media de duración. La 
constelación protagonizada por Lia 
Rodrigues, que trabaja en la favela 
Maré de Río de Janeiro, permitirá 
conocer, entre el 26 de marzo y el 5 de 
abril de 2020, tres de sus creaciones 
más destacadas, como Para que o 
Ceu nao caia (Para que el cielo no 
caiga), Pindorama y Furia. 

A la vez, invitará a la francesa 
Maguy Marin, con la que estuvo en 
Francia, y con obras como ella de un 
«fuerte compromiso social», a 
presentar Singspiele, junto con David 
Mambouch y Benjamin Lebreton.

Mercat de les Flors  
Una temporada para el talento singular 

JUAN CARLOS DELGADO  

L
a misma puerta que Nora  
Helmer cerró de un sonoro 
portazo en la obra maestra 
que Henrik Ibsen firmó en 
1879 vuelve a abrirse ahora 
de la mano de Sílvia Munt, 

encargada de poner en escena la ver-
sión catalana de A Doll’s House, part 2, 
del dramaturgo estadounidense Lucas 
Hnath. La obra, ambientada justo dos 
décadas después de Casa de muñecas 
de Ibsen, habla del «precio de la liber-
tad» a partir del regreso a casa de Nora 
para reencontrarse con el marido y la 
hija que abandonó. 

«Yo la veo como un pez fuera del agua 
que intenta respirar», apunta sobre la 
protagonista Emma Vilarasau, encar-
gada de dar vida a uno de los persona-
jes más icónicos de la dramaturgia del 
siglo pasado. Un personaje cargado de 
matices que, según la intérprete,  «te 
enamoran como actriz». «Es maravi-
lloso que haya sido precisamente un 
hombre quien haya escrito esta obra 
que se pregunta por qué una mujer ne-
cesita libertad, y que lo haya hecho con 
tanta inteligencia y tanto conocimien-
to», reflexionó durante la presentación 
Sílvia Munt, para quien el texto «no ha-
bla de feminismo, sino de libertades».  

«No aborda sólo la libertad de la mu-
jer, sino la libertad en general, ya que 
el sistema patriarcal también afecta a 
los hombres, a los que impide elegir», 
añadió  Isabel Rocatti, actriz que inter-
preta a la niñera que ha criado a la hija 
de Nora en su ausencia. Ramon Madau-
la en el papel de marido abandonado y 
Júlia Truyol en el de hija que ha creci-

do sin su madre completan el reparto 
de una obra que, según la directora, 
transcurre «en un espacio cercano a un 
ring, en el que entran cuatro comba-
tientes que tienen que escucharse».  

Para Munt, la obra mantiene su vi-
gencia ya que «nuestra sociedad sigue 
sin aceptar que una mujer deje a sus 
hijos con su padre y se vaya». «Todos 
seguimos estando sometidos a patro-
nes culturales», añade. Otro elemento 
que da actualidad al discurso es que, 
aunque los personajes son los de la obra 
de Ibsen y el autor da continuidad a la 
obra gestada a finales del siglo XIX, el 

texto que se estrenará en el Romea está 
escrito por el norteamericano Lucas 
Hnath en 2017. En este sentido, Madau-
la define su personaje como «un hom-
bre que ha amado mal, que ha amado 
a una mujer para amarse a sí mismo y 
la ha considerado un trofeo, y que, a pe-
sar de su orgullo inmenso, reconoce su 
error». 

En la obra, la mujer que ansiaba la 
libertad se enfrenta al hombre que no 
supo amarla, la madre que abandonó 
a su hija se encuentra cara a cara con 
la hija que ha crecido lejos de ella y ha 
construido una personalidad muy di-

ferente a la de la madre, y la madre que 
no ha educado a sus hijos conoce a la 
mujer que los ha criado y que no ha te-
nido ni tan siquiera la opción de deci-
dir. «En esta obra son muy importan-
tes los actores», destacó la directora, 
que sitúa en el centro de este combate 
a cuatro bandas a una mujer «con de-
fectos y virtudes, que no es una heroí-
na, sólo una mujer frágil que lucha». 

«Casa de nines, 20 anys després»  

El regreso de Nora después del portazo
Silvia Munt dirige en el 
Romea y dentro de la 
programación del Grec 
la obra del dramaturgo 
Lucas Hnath

«Casa de nines, 20 anys després» 

∑Barcelona.  Teatro Romea.  Del 25 de junio 

al 4 de agosto. 

EFE  
Julia Truyol (i), Emma Vilarasau (2i), Isabel Rocatti (d), Ramón Madaula (c) y la directora Silvia Munt (2d) 
posan para los medios gráficos durante la presentación de la obra «Casa de Nines, 20 anys després» 

«Furia» , de Lia Rodrigues  
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