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CATALUÑA

El Lliure pone en escena una visión actualizada de «Casa de muñecas», de
Ibsen 

Una visión actual de la «Nora» de Ibsen, puesta en escena por el alemán Thomas Ostermeier,
ocupará este fin de semana la Sala Fabià Puigserver del Lliure 

ABC

El director alemán Thomas Ostermeier, responsable del teatro Schaubbhne de Berlín, se trae este fin de
semana al Lliure su propia visión de «Casa de muñecas», la obra del Nobel noruego Henrik Ibsen
estrenada hace más de un siglo, y que ahora, con el título de «Nora», pretende demostrar que la
condición de mujer en la actualidad en Alemania no ha cambiado tanto desde entonces. La obra se
ofrecerá en la Sala Fabià Puigserver y se representará en alemán, traducido por Hinrich Schmidt-
Henkel, por lo que las funciones incluirán sobretítulos para poder seguir la obra.
«Nora» narra la historia de una mujer, interpretada por Anne Tismer, que pide un préstamo a
escondidas para pagar un viaje como obsequio a su marido (Jorg Hartmann interpreta el papel de
Torvald Helmer) , que de tanto trabajo, corre el riesgo de morir. Sin embargo, cuando éste lo descubre,
la traiciona. Nora, que responde a un prototipo de mujer que vela por su familia, decide abandonar a su
marido y a sus hijos.
Si bien en su momento Ibsen hizo con su obra una feroz crítica a las hipocresías dentro del matrimonio,
Ostermeier opta por trasladar la obra a la actualidad en Alemania, con vestuario de Prada y bolsos de
Burberry, para convertir el dinero en protagonista de la historia. Y, según su punto de vista, el contenido
aún golpea al centro de la sociedad porque «de hecho, la condición de la mujer en Alemania no ha
evolucionado tanto desde el siglo XIX».
La obra de Henrik Ibsen (1828-1906) es un retrato incisivo de su época y muestra las tensiones entre la
moralidad victoriana y la realidad íntima de unos personajes intensos y vitales. Escritor prolífico, algunas
de sus piezas más conocidas son «Peer Gynt» (1867), «Casa de muñecas» (1879), «Espectros»
(1881), «Un enemigo del pueblo» (1882) o «Solness, el constructor» (1892).
El espectáculo que trae a la capital catalana Ostermeier abre los actos culturales con los que el Goethe-
Institut (GI) cumple este año su medio siglo en Barcelona. Thomas Ostermeier (Soltau, 1968) se hizo un
nombre como director artístico de la Baracke, un centro de creación escénica que convirtió en un
referente de la vanguardia alemana. Ha recibido el premio de Nuevas Realidades Teatrales de la Unión
Europea del Teatro en Taormina y ha sido artista asociado a la 58 edición del Festival de Aviñón (2004).
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