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Un escenario vado, ocupado únicamente por una tarima de madera
y varias cortinillas transparentes colocadas en diferentes planos. Éste
será el austero marco en el. que la compañía Teatre Bis estrenará el
martes Casa de tmtesy la versión di catalán de la obra de Ibsén, en el
Mercat de les Flors. La directora de la pieza, la noruega Juni Dahr,
ha apostado por un montaje s^dllo *^árá centrar la atendón del
espectador en el texto y las acdones de los personajes**. . '

En opinión de Dahr, amplia co
nocedora de la dramaturgia de
Ibsen, su montaje puede sor
prender ál público familiarizado
con" las obras de este autor.
"Convencionalmente, para re
presentar a Ibsen se ha recurrido
al terdopelo, a la fornitura. Pero
todos estos elementos despistan
la atendón del espectador y no
permiten que los intérpretes se
centren en sus personajes**. La
directora es consdente de que
esta forma de plantear la pieza
"es muy difícil para los actores
porque no se pueden esconder en
ningún lugar ni usar trucos tea
trales, porque todo es visible**.
Sin embargo, considera que el es
fuerzo vale la pena porque enri
quece el montaje.

Casa de nines, que ha sido tra-
dudda por Feliu Formosa, plan
tea un tema universal: la diferen
te interpretación que los hom
bres y las mujeres hacen de la
vida. La obra describe al matri

monio Helmer (interpretado por
Pep Pía y Mercé Managuerra),
en perfecta armonía hasta que
las circunstandas llevan a la mu
jer a darse cuenta del carácter su-
perfídal de su relación y de las
enormes diferencias existentes

entre ellos. •

Según la directora, a pesar de
que el tema ha sido abordado en
numerosas ocasiones, "Ibsen es
uno de los pocos autores dramá
ticos capaz de dar personajes fe
meninos tan fuertes** como el de
la protagonista de esta pieza.
Dahr subraya que "la obra habla
específicamente de las diferen
cias hombre-mujer, pero tam-

; bién defiende a los hombres. He
mos intentado poner de relieve
que cada uno soluciona sus pro
blemas de forma diferente**.

Para la directora, uno de los
principales pimtos de interés de

- Casa de nines consiste en com
probar "cómo cosas que sé escri
bieron hace 100 años siguen sien-

-• do vigentes. Él .texto de Ibsen es
totalmente de verdad, y sus per
sonajes son muy humanos**.
Aparte del cárácter intemporal
del tema, el tratamiento dado al
montaje han hecho innecesaria
la actualización: "No hemos he
cho un paisaje realista, no hemos

■ intentado hacer una obra que
pasa hace 100 años, sino ser fíe
les a la idea de ésta*', apunta.

En opinión de Dahr, montar
un texto de Ibsen es muy comple
jo, peip la tarea es especialmente
dura para los actores. Para Mer
cé Managuerra, esta compleji
dad viene dada por la ambigüe
dad de las diferentes situaciones
de la obra, que la directora ha
subrayado. "Cuando hallas el
humor te falta la fragilidad.
Cuando ya la tienes, ño puedes
olvidarte de la desesperación...
Y además, la obra apunta muy
claramente en una dirección,
pero al seguirla no puedes dejar
de lado los matices**, explica la
actriz, quien comparte escenario
con Josep'Minguell, Aurora

- García y Albert Pérez, además
de Pep Pía.

CVura de nines, que pese a la
simplicidad del montaje ha teni
do im notable coste económico,
estará en cartel hasta el próximo
2 de febrero.
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Juni Dahr trae 'Casa de Nines'
de Ibsen al Mercal de les Flors
IEI dramaturgo noruego aborda en la I Mercé Managuerra, Josep MInguell y
obra la lucha de la mujer por su libertad | Pep Pía están en el reparto del montaje

ENRIO PUIGDENGOI-AS

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
Barcelona

Mareé Managuerra protagoniza el
montaje de la directora noruega
Juni Dahir de la obra de Henrik
Ibsen Casa de nines (Et dukkeh-
jem) (1882), que el martes se pre
senta en la Sala Ovidi Montllor del
Mercat de les Rors (el estreno
oficial tendrá lugar el jueves). Jo
sep MInguell, Pep Pía, Aurora
García y Albert Pérez completan
el reparto de la obra, que se es
trena en catalán en la traducción
de Fellu Formosa. B espectáculo
no rehuye ni la ironía ni el humor,
según sus principales responsa
bles.

La obra de Ibsen (uno de sus
seis grandes títulos) trata de las
relaciones humanas y más con
cretamente de la relación hom
bre-mujer. "La obra está escrita
hace algo más de 100 años y
para mí es como si lo estuvie
ra hoy", explicó la directora no
ruega a este diario. Y añadió: "Lo
más Importante para el espec
tador, el director y los actores
es reconocerse en el escena
rio, y con esta obra lo consi
gues".

Separación matrimonial

El dramaturgo noruego mues
tra en Casa de nines una situa
ción de separación matrimonial
como camino hacia la libertad del
individuo. La directora defiende
que sin libertad no se puede al
canzar la responsabilidad, y ase
gura que de eso, sobre todo, ha
bla Ibsen en esta obra.

Mercé Managuerra, por su
parte, reconoce la complejidad
del personaje protagonista. "No
ra cree que para ser libre ha
de romper su matrimonio, y
eso yo creo que es cuestiona
ble". La actriz dice que le gusta
que Ibsen plantee muchas pre
guntas sin daries una respuesta
concreta. Explica ̂ que a medida
que iba ensayanclo la obra iba
encontrándole más posibilidades
ai personaje de Nora. "El proce-

Mercé Managuerra, en una escena de la obra de Ibsen. La actriz es Nora en el montaje del Mercat.

Brillante

actuación en

La Cuina

Quienes la vieron actuar en

La Cuina con motivo de la

Olimpiada de Invierno No-,
ruega 1993, quedaron sor
prendidos. Juni Dahr inter
pretó en inglés un es
pectáculo creado, interpre
tado y dirigido por ella mis
ma, que integraba escenas
de mujer de las seis obras
más conocidas de Ibsen.

Dahr protagonizó algu
nas de estas obras con el
Teatro Nacional de Bergen,
donde estuvo diez años.

Ha dirigido también obras
de Shakespeare.

so vital por el que ella pasa la
enriquece mucho como perso
naje, y eso, al Interpretarla, se
nota y se agradece", dice.

Directora y actriz coinciden en
destacar la gran vitalidad de No
ra, una mujer que nunca se da
por vencida. "Aunque se rompa
por dentro no tira la toalla",
señalan. Managuerra resalta la
lucha de Nora por amar a los
demás y luego por amarse a sí
misma. "Es, como dice Ibsen,
una forma importante de co
nocerse a uno mismo".

Por su parte, el actor Josep
MInguell asegura que ibsen no
traía mal a los hombres en sus

obras. "En este texto los tres
son positivos y luchan por vivir
la vida. Incluso mi personaje,
enfermo, lucha por que su final
no resulte negativo para i(^
demás".

A la hora de trabajar con ac

tores catalanes, Juni Dahr dice
que no ha tenido problemas es
peciales. "Las palpitaciones
son las mismas y su compren
sión de los personajes de ib
sen ha sido rica. Ibsen es nór
dico pero -señala- universai.
Los probiemas de reiaciones
entre ias personas son iguales
en todas las sociedades".

La compañía Teatre Bis la
crearon en 1990 Mercé Mana-
guerra y Josep MInguell con ei
objetivo de trabajar en un pe
queño grupo permanente y en
coherencia con una determinada
manera de hacer teatro. Cam/ de
¡a meca, Anuncis classificais y
Oleanna son los títulos estrena
dos hasta ahora. La producción
de Casa de nines cuenta con la
colaboración del Centre Cultural
Sant Cugat, Mercafde les Rors y
la productora de teatro y cine Vi-
sions. ■
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/lercé Managuerra, Pep Pía y Josep MingueU
strenan "Casa de nines" en catalán

< ría (Torrald, el marido). Josep MInguell (el doctor Rank) y Merci Managuem (Nora, la esposa)

a actriz y directora noruega Juni Dahr
puesto en escena esta pieza emblemática de Ibsen

!ire un espacio escénico desnudo
trescindiendo de los personajes secundarios

SANTIAGO FONDF.VIIA

•\RCni,0NA. - Mcrci Mana-

t ra, Tep Pía. Josep MInguell. Al-
• Pdrez y Aurora García son los
I) iniérprcles del montaje de la
1 lie Ibscn "Ca^a de nines" que,
' la dirección de la noruega Juni
ir se estrenará en la sala Ovidi

iiillor del Mercat de les Ftors el

'iiiio viernes. Será la primera
lión que Nora, uno de los pcrso-
-< rcincninos más golosos para
I actriz y su marido Torvaid ha-
0 eninlán. en traducción de Fellu

Formosa. ya que hasta ahora la obra
no se habla representado nunca en
eslcidínina.
Mcrci Managuerra y Josep MIn

guell se sintieron artÍBlicamentc fle
chados por las ideas eslétlcas de
Juni Dalir, cuando presenló en La
Cuino, en 1993. su espectáculo "Ib-
sen wonten"como parte de la emba
jada cultural que anunciaban los
JucgosOlImpicos de invierno de Li-
lleh.smmcr- "Tenemos que trabajar
conella".sc dijeron. Y pusieron hilo
al ovillo. Para esta actrizy ditectora
que ha actuado en lodo el mundo

con el mencionado cspcciáciilo la
proposición significaba una "aven
tura eacilanic", segijn ella misma
confiesa a pie de escenario, unos
días anlcsdel estreno. Vino.cn ene
ro de í 996. y conoció a los adores.
"En seguida me dicucnla deque
dfainos hacerlo, que habla una sin-
lonla." Juni Dahr ha realizado una
dramaturgia de la obra de Ibscn,
pero "con el mayor respeto, todo lo
que esté es de Ibscn". Eso si. hay al
gunos retoques, como la supresión
de los personajes secundarios -los
criados de la familia- y el testo que
les corresponde. La decisión no
vino por una voluntad de "moder
nizar" de "cambiar por cambiar".
Juni Dahr hace que esta "tragedia
moderna", como la definía el mis-
moautor. transcurra sobre unagran
plataforma de madera desnuda, ro-

La pasión teatral
de una mujer

■ Juni Dahr es pura electrici
dad, pasión tc.iiral y su ciirri-
culocslargo.aimqiiela fragili
dad del trabajo teatral le haga
una dcsconocid.a entre noso

tros. Para esta actriz, directo
ra. productora de cinc y de
teatro. Nora es uno de los
grandes personajes de la his
toria del tcalro. no considera
la obra especialmente feml-
nisln aunque muestra una de
cisión de mujer y en su mo
mento anunciara lo que el
hombre iba a encontrar en

este final de siglo.

dcada de cortinas. No hay mobili.v
rio y apenas algo de alrczzo. Un Ib
scn despojado del rc.ilismíi esceno
gráfico. linipio de unos elementos
que. para ha directora, muchas veces
obstaculizan In relación cnlrc los
personajes y l.s libre circubción del
texto. "Y eso es precisanicnlc loque,
mis me importa. Que al cspcciador
le llegue la obra a través de los Inlúr-
prclcs. qitc estos no tengan ninguna
ayuda, que no puedan esconderse
en una csccnografia corpórea y que
has emociones que cslán en la obra
golpeen a los especladorcs y les ha
gan pcn5.ar."
"No. claro que no es itna obro srilo

p.ira enl retener -añade Dahr-. aun
que si conseguimos que el especta
dor se Involucre es enireicnida,

El imiilajc se estrenará
el viernes en la sala

Ovidi Monfllor del Mercal

en lina tradtiaión

de Feliu Formosa

también invita a la reflexión poste
rior. Por ejemplo, a pensar; ¿esto se
escribió hace cien añt>s?" Yesque la
direclora no preicnde dar a cnlcn-
dcrque la accltin Iranseiirrc hoyen
día. no hay una aciualización. "Ijs
obra se enmarca en la época que Ib
scn la escribió. Pero eso no es lo im
portante. sino la calidad del texto y
la vigencia de las cuestiones que
pl.mlca," El plantc.amicnto de Juni
D.alir ha significado un esfucrro
añadido para los Iniérprcles y lia in
fluido cnsii gcsiualidad. Tienen que
sentarse en el suelo con naturalidad
y elegancia. "Y csn no es fácil", se
ñala Mcrcé Managuerra.
"Casa de nines" es la cuarta pro

ducción de la compañía Teaire Bis
que auspician Mingiicll y Manague
rra desde hace cinco años. Debuta
ron con "El cami déla Meca", de Al-
holFugafd,alaqucs¡fuió"Anuncis
classificais". de Olivicr Duiaillís. y
"Oleanna". de David Mamct. por lo
que "Casa de nines" es su primer
clásico.

Sin duda, esta producción priv.a-
d.a de un tcxlo casi siempre reserva
do a los teñiros oficíales demuestra'
una osadía y una pasión teatral fue
ra de inictcscs prosaicos que casa
pcrfcclamcnlccon la idea que inspi
ra el montaje de Juni Dalir. "torln la
creación tiene que desvelarla nece
sidad persona! que leñemos de ha
cer Ibsen hoy en día".»
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CASA de jNINES;: . ; -

Autor:'Heñriklbsen - ;
Traducción: Feliu Formosa
Dirección: Juni Dahr.

•-Intérpretesí-Mercé Managuerra,
"Josép MingUéil, AJbért Pérez,Pep Pía,
. Aurora García •
lugar-,y íecha: sala. Oviái .Mbntllor.
Mercát deles Flors (16/1/97) . '

:  : JOAN-ÁNTON RENACH ^

jGran actriz y directora eminente,
la noruega Juni Dahr conoce á fon-

. do la obra dramática de Henrik Ib-
sen, a cuyos principales personajes
femeninos ha prestado sus espléndi
das dotes para la interpretación.
Juni Dahr, que ya estuvo en Barce
lona en 1993, cuando la Olimpiada
de Invierno de Noruega exportaba
un interesante programa cultural,
ha regresado ahora invitada por
Teatre Bis para dirigir una pieza ib-
seniana estelar: "Casa de nines"
(1882).

Creo que ningún espectador del
Mércat de les Flors debiera caer en
la tremenda ingenuidad de pensar
que el peculiar montaje de "Casa de
nines" que acaba de estrenarse, obe
dece a alguna pulsión innovadora y
ni siquiera a un ensayo que intenta
ra flirtear con los riesgos de la "in
vestigación". Esa "Casa de nines"
de Juni Dahr es, simplemente, la de-
cántación de un largo proceso refle
xivo que desemboca en un trata
miento acaso minimalista del dra
ma. "He querido suprimir
-confiesa Dahr- el naturalismo de

la obra para que a los espectadores
de hoy íes alcance mejor la humani
dad de los conflictos y de las relacio
nes entré los personajes." Está claro,
sin embargo, que el "naturalismo"
de "Casa de nines" sólo puede desa
parecer... hasta cierto punto. Des
aparece del espácio escénico, donde
no hay olores ni sabores domésti
cos, ni sofás ni perchas, ni manteles
ni teteras, todo sustituido por el
simbolismo alado, gaseoso, de la es
cenografía de Marianne Thallaug,
colaboradora asidua de Dahr. Y
desaparece, también, por el arresto
en el desván de los muñecos super-

Mercé Managuerra

fluos de seis personajes accesorios:
la niñera, la doncella Helena, el re
cadero y los tres hijos de Nora y Tor-
Ivald, su marido, bendita liquida
ción, esta última, por qué la santa
infancia es un incordio infalible en
el tipo de negocio teatral que nos
ocupa. Ahora bien: el naturalismo
actoral, el naturalismo interpretati
vo, no podía borrarse del mapa de
"Casa de nines" sin desnaturalizar
por completo el original ibseniano.

A tenor de lo visto la noche

del estreno, la propuesta
de Juni Dahr bien merece
una distinguida, atención

del público

cuanto menos, allí donde es necesa
ria la corta distancia de las emocio
nes y sentimientos revueltos, de la
guerra entre las almas, de los miedos
y chantajes, de la batalla final entre
Nora y Torlvald y de la, en su día,
sublime decisión de la mujer, verda
dero acto revolucionario que le cos
taría al autor serios contratiempos.

Juni Dahr se puede permitir una
presentación de los cinco persona
jes salvados de la tijera reduccionis
ta, a modo de frontispicio onírico, a

y ;rnodo'<íe danza es^
éntradáS'.a:es^^

y .-roaníbíós -'dé ;secüehcíá1sm respetar •
min^h "ríeEhpo;.-featraí, y és^íapáz,

vf ;'e.n fin, de crear con exquisita sehsi-'
..bilidad unas foriñas .iconográficas,
muy medidasijcasi unos conjuntos
^escultóricos pátá' cada" siíuáción; y
; diálogo. ' _ "*

V. Ni el más leve rnóviniiento pare-,
ce ocurrir gratuitamente sobre la es
cena desnuda. No obstante, cuando

• se mueve un músculo facial o la mi-

' rada cambia de registro, cuando la
•palabra vehicula la alegría, la ame
naza o él reproche, el naturalismo
más estricto debe traáucirifielménte
todas las vicisitudes y tormenms in
teriores. No hay escapatoría. Se tra
ta de una exigencia; bieitafnenté
rñás dura que en los montajes clasi
cos y amueblados, cómó-los' de Dra-
maten, de Bergman, puesto que en
el de Juni Dahr cada personaje se di
ría que actúa en primer plano.
En Noruega o Suecia, en Alema

nia, en Francia, en el marco de otras
dramaturgias habituadas a Ibsen,
imagino que la lectura que ha hecho
Dahr de "Casa de nines" sería admi
tida como una creación "normal",
objeto, eventualmente, de "contro
versias normales. Es una cuestión
de tradición y de mercado. En nues
tro Mercat, sin embaído, la obra
asalta la mirada del espectador
como una implosión. Podría ser una
reválida Ibsen, huérfana de todo
curso preliminar. De todas mane
ras, lo que cuenta son los objetivos y
resultados, y a tenor de lo visto la
noche del estreno^ creo que la pro
puesta de Juni Dahrmereceuna dis
tinguida atención del público.
Mercé Managuerra, alma, cora

zón y vida de ese proyecto "históri
co", es una Nora que quiso meterse
en la boca del lobo, ignoro si con
más audacia que optimismo o vice
versa, para pelear allí con su difícil
personaje. Desde luego, no sale in
demne del intento y los colmillos de
ese glorioso monstruo teatral le cau
san algunos rasguños. Su actuación
es oscilante. El acento excesivo, tal
vez sea la nota que domina en el gru
po de intérpretes, pero la propia
Managuerra, Minguell (Doctor
Rank); Albert Pérez, el siniestro
procurador Krogstad, un tanto'me-
fístofélico; Aurora García -la seño
ra Linde, tortuosa- y Pep Pla,.como
el abogado Torlvald, componen un
grupo suficientemente eficaz para la
comprensión del drama en los tér
minos previstos por su directora. •



Miércoles, 22 dé enero de 1997 el Periódico

CRÍTICA DE TEATRO

El viaje interior de ia Nora de ibsen

'Casa de ninas'

Autor Henrik Ibsen
Traducción: Feliu Formosa
Actores: Pep Pía, Mercé Manague-
rra, Josep Mingue!!. Albert Pérez
Dirección: Juni Dahr
Producción; Teatre Bis

Sala Ovidi Montilor (Mercat)
Estreno: 14 de enero de 1997

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

En Casa de nines (1879), Ibsen
impuisa básicamente un canto a
la libertad y a la emancipación de
la mujer, y también !a presencia
de Nora (Merce Managuerra).
cuya ternura y fuerza (combina
das y equilibradas) siempre han
cautivado a los espectadores. La
obra refleja el paso del tiempo a
través de Nora, que vive un com
prometido viaje interior que va de
la ingenuidad a la responsabili
dad (realizarse como persona).

La decisión final de Nora de
abandonar casa, marido e hijos
para alcanzar esa libertad ansia
da no deja de ser cuestionable.

como lo es la escena final, en la
que ella plantea a su marido (Pep
Pia) la resolución tomada. B per
sonaje de Nora alcanza en esta
memorable escena sus mejores
momentos teatrales; Ibsen en
frenta su moral progresista con la
del marido, defensor a ultranza
de la moral puritana de la época.

La presencia de Juni Dahr
(en 1993 actuó en Barcelona en
un montaje sobre las mujeres del
teatro de ibsen) era una garantía
de rigor. Su lectura de Casa de
nines responde a su profundo
conocimiento del mundo ibsenia-"^
no. No es una lectura ni revolu

cionaria, ni feminista; es una pro
puesta desnuda del entomo na
turalista con que se suele presen
tar la obra. Una tarima en el cen

tro del escenario, el texto (del que
desaparecen varios personajes
secundarios) y el actor.

La dirección de la noruega
Juni Dahr marca hasta el último

detalle esta función y crea una
atmósfera envolvente llena de

sensibilidad,-pero falta "de emo
ción. En ese marco explotan pa
siones, alegrías y miserias, y el

Mercé Managuen^ y Pep Pía.

naturalismo acaba por hacerse
un lugar. El montaje pone a los
personajes en un continuo primer
plano; atractiva decisión, pero
tarpbién peligrosa: ei texto llega
limpio al público, pero éste perci
be a su vez mejor las oscilacio
nes de los actores. Y la frialdad. ^

La Nora de Managuerra se
mueve cómodamente en la me

dia distancia, con buenos mo
mentos. y queda superada por el
personaje en los de vuelo "
dramático. Pero su trab^o, como
el de Pep Pía y el de Mingueil
(siempre cálido y convincente), es
eficaz y encaja en el dibujo de la
de la obra de la directora.


