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1 - Introducción  

Cuando comencé a plantear mi Proyecto Final de Artes del Teatro en el 2018, 

quise embarcarme en el diseño para el mítico cuarteto de óperas “El anillo del 

nibelungo” del gran Richard Wagner. Era una obra que, de alguna manera u otra, 

me había acompañado desde el primer día que tome la decisión de dedicar mi 

vida profesional a las artes escénicas.  Sin embargo, al terminar la cursada debido 

al paso del tiempo y el devenir de la vida, me encontré sumamente desconectada 

con la carrera que una vez había elegido. Circunstancias personales, una 

pandemia mediante y una nueva vida a la cual adaptarse, lograron aumentar mi 

desmotivación. 

Pero, en agosto del 2020, una propuesta laboral llegó a moverme los cimientos y a 

recordarme todo ese amor que tenía y aun sigo teniendo por el teatro. Un director 

de teatro independiente se puso en contacto conmigo por la recomendación de un 

colega con el cual yo había trabajado anteriormente para llevar a cabo la 

producción de “Cuando despertemos muertos”, una traducción y adaptación de 

una obra de Henrik Ibsen que él había elaborado a través de varios años de 

trabajo. En esta ocasión, me convocaba para el diseño y la realización del 

vestuario. Acepte casi de manera inmediata, necesitaba ocupar las horas de 

cuarentena con un proyecto que me resultara atractivo. Sin esperarlo, cuando leí 

la obra, quedé fascinada. Arte, inspiración, desmotivación, reencuentro… todos los 

temas que se trataban en ella parecían conectarse con mi vida en ese momento y 

fue entonces cuando decidí comenzar a investigar sobre este drama que hasta 

ese momento para mí era desconocido. 

Descubrí que su nombre original en noruego era “Når vi døde vaagner” y que tenía 

muy pocas traducciones al español. En la mayoría la titulaban “Al despertar de 

nuestra muerte”, el cual me pareció sumamente adecuado. Quise entonces saber 

que otras adaptaciones había realizado el director que me contacto con respecto a 

la obra original, para lo cual leí no solo dos traducciones al español, sino que 

también quise acercarme lo más posible a su idioma original leyendo una versión 

en inglés. Entonces supe que había suprimido dos personajes y que a uno le 

había otorgado una doble entidad. Si bien eran cambios válidos, no los encontré 



 

tan atractivos una vez que me adentré en el mundo de Rubek e Irene, los 

protagonistas.  

Me vi envuelta en esta hermosa pero dramática historia de amor y arte, y cuanto 

más averiguaba sobre ella, más atraída me veía. Fue entonces que tome la 

decisión no solo de retomar mis estudios de la Licenciatura en Artes del Teatro, 

sino también de usar esta fascinante obra para mi proyecto final. La desmotivación 

desapareció y las ganas de avanzar tomaron su lugar, por lo que hoy presento 

este trabajo.   

Comencé a leer cuanto escrito encontraba sobre la obra, Ibsen y todo lo vinculado 

con el mundo onírico de esta historia. Me encontré con el desafío de ubicarla en 

un lugar y darles a las acciones de los personajes un contexto. Es una obra que 

permite al que se propone analizarla y trabajarla, imaginar un sinfín de escenarios 

posibles para su representación. Luego de haber imaginado la puesta en 

diferentes espacios, termine inclinándome hacia la sala Casacuberta del Teatro 

San Martin. La distribución del público en forma de anfiteatro sumaba una 

sensación intimista a la puesta en escena. Además, al carecer de telón de boca de 

escena, terminaba por incluir al espectador en todos los aspectos de la 

representación incluyendo los cambios escenográficos. También mi elección tuvo 

una motivación personal: desde el 2018 hasta el inicio de la pandemia, trabajé en 

el taller de sastrería del teatro San Martin, por lo que generé un vínculo muy fuerte 

con sus escenarios.  

Sin mucho más que sumar a esta breve introducción a mi trabajo, invito al lector a 

recorrer el camino que me fue necesario armar para abordar esta pieza teatral 

como es debido: desde el análisis del contexto espacio temporal en el que fue 

escrita, hasta las elecciones artísticas que tomé al momento de armar la puesta.  

 

 

  



 

2. El autor 

Henrik Ibsen 

 

Retrato de Ibsen, por Eilif Peterssen2 (1895) 

 
2 Hjalmar Eilif Emmanuel Peterssen (Cristianía, 4 de septiembre de 1852 – Lysaker, 29 de 
diciembre de 1928) fue un pintor noruego. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cristian%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1852
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lysaker&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/29_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/29_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1928
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintor
https://es.wikipedia.org/wiki/Noruega


 

2.1 Biografía  

Para comprender la obra de Henrik Ibsen, se consideró que es importante en 

primera instancia hacer un repaso por su vida. Fue un dramaturgo que, a 

diferencia de otros grandes de la literatura, vivió para ver su éxito. Llevó una vida 

aparentemente ordenada, sobre todo llegada la adultez y dedicó su vida a su 

vocación. Es considerado el dramaturgo noruego más importante hasta la fecha, 

además de ser el padre del drama realista y su obra un fuerte antecedente del 

teatro simbólico.  

El ya renombrado autor nace un 20 de marzo de 1828 en Stockmannsgarden, un 

edificio residencial donde su padre Knud Ibsen vivía desde 1825 en Skien, 

Noruega. Su madre, Marichen Altenburg, se había casado con Knud en 1825. Es 

el segundo hijo de una familia de seis niños.   

En 1835, los problemas económicos de la familia fuerzan a su padre a suspender 

sus negocios y subastar sus propiedades para trasladarse todos juntos a la granja 

Venstop en Gjerpen, donde se instalan por los ocho años siguientes. 

Cuando la familia regresa a Skien en 1843, Henrik decide independizarse. En 

1843 llega a Grimstad para hacerse aprendiz de farmacéutico. Allí pasará los 

próximos seis años de su vida. En esta etapa se acentúa su carácter introvertido. 

Al terminar sus estudios secundarios, comienza a estudiar medicina, pero nunca 

los concluye, inclinándose cada vez más hacia la literatura.  

En 1846, tiene un hijo ilegítimo con Else Sophe Jensdatter, sirvienta de la casa de 

los Reimann, quienes eran los dueños de la farmacia donde ejercía sus prácticas. 

Ya hacia el fin de la década de 1840, escribe sus primeras piezas dramáticas. 

Ofrece una de ellas, “Catilina”, al Christiania Theater pero es rechazada. Sin 

embargo, en 1950, es publicada bajo el seudónimo de Brynjolf Bjarme como autor. 

Lamentablemente, es mal recibida por la crítica y continua sin ser representada. 

Este mismo año, se traslada a Cristianía (actual Oslo) para rendir los exámenes 

de ingreso a la Universidad en un intento de retomar sus estudios ante el reciente 

fracaso como dramaturgo, pero no logra aprobar. Finalmente, completa la 



 

escritura de “La tumba del guerrero”, la cual es estrenada en el Christiania Theater 

el 26 de septiembre 1850, nuevamente bajo su seudónimo. Resulta ser una 

pequeña victoria, logra ver por primera vez una obra suya ser representada. 

A partir de este momento, parece decidirse y enfocarse completamente es su 

carrera como escritor. Entre 1851 y 1852 es redactor del periódico de la Sociedad 

de Estudiantes de Samfunsdbladet y de la revista semanal satírica “Andhrimmer”. 

Además, colabora ocasionalmente publicando artículos y poemas en otros 

periódicos. 

Más adelante, se traslada a Bergen donde es contratado por los próximos cinco 

años para trabajar como director de escena del Det Norske Theater con la 

promesa de que podría estrenar allí las obras que escribiera. Entre abril y agosto 

de 1852, realiza viajes a Hamburgo, Copenhague y Dresden para estudiar.  

Gracias a su trabajo en el teatro de Bergen, logra estrenar una buena parte de su 

producción. En 1853 estrena “La noche de San Juan”, en 1854 una reversión de 

“La tumba del guerrero”, en 1855 es el turno de “Dama Inger de Ostrat” y en 1856 

se representa “Fiesta en Solhaung”. Además, se une a la compañía del Bergen 

Theater en una breve temporada en Trondheim. 

En 1857, ya finalizando su contrato con el Bergen Theater, estrena “Olaf 

Liljekrans”. Aunque le ofrecen continuar un año más en su puesto, Ibsen decide 

renunciar ya que consigue un puesto de director artístico del Chistiania Norske 

Theater, lo que lo lleva a trasladarse.  

Continua su carrera en Cristiania, donde integra la asociación literaria The 

Learned Holland. En 1858, el Royal Theatre de Copenhague rechaza “Los 

guerreros de Helgeland”, pero sin embargo es publicada como suplemento en un 

diario y logra estrenarla en el Chistiana Norske Theater en noviembre. Ese mismo 

año, su vida personal también parece avanzar de forma favorable cuando en junio 

contrae matrimonio con Suzannah Thoresen, una joven hija de la destacada 

escritora y dramaturga Magdalene Thoresen, de la cual se había enamorado años 

antes. Al año siguiente, en 1859, nace su hijo Sigurd. 



 

Continua su basta producción literaria, en 1859 escribe el poema “En las planicies” 

y el ciclo de poemas “En la galería del arte”. Al año siguiente comienza la escritura 

de “La comedia del amor” y en 1860 escribe “Terje Vigen”, un extenso poema que 

según su traductor al castellano Jesús Pardo, ha pasado a formar una parte muy 

importante del acervo cultural noruego. 

Sin embargo, los años siguiente parecen ser un tanto más complicados para 

nuestro autor. En 1862, el Christiania Norske Theatre se declara en quiebra 

haciendo que Ibsen pierda su trabajo, lo cual lleva a que por los próximos años la 

economía familiar se vea disminuida. Aprovecha esta situación para emprender un 

viaje por Noruega, becado por la Universidad, para recopilar canciones y relatos 

folclóricos. Además, en ese mismo año, se publica la versión final de “La comedia 

del amor” como suplemento de un diario. 

En un intento por reorganizar el Chritiania Theatre, es designado como asesor 

literario. En 1863, publica “Madera de reyes”, la cual es representada en el ya 

mencionado teatro, y escribe el poema “Un hermano necesitado”. 

En 1864 abandona Noruega y emprende un viaje que lo lleva por Copenhague, 

Berlín, Viena y finalmente Italia, instalándose en Roma donde un año después se 

reunirá con su familia. Ibsen consideró no vivir en el ambiente luterano y 

conservador de Cristianía e inició un exilio voluntario de 27 años. 

Durante su estadía en Roma, cuenta con una beca del Gobierno noruego para 

estudiar artes y letras. Allí comienza su trabajo en “Brand”, la cual es publicada en 

Copenhague en 1866. Es muy bien recibida en Escandinavia. Con estos éxitos, 

recibe una nueva beca gubernamental que le permite dedicarse solamente a sus 

escritos y mejora significativamente su situación económica pese al exilio. 

Al año siguiente, en 1867, escribe “Peer Gynt”, que es publicada también en 

Copenhague. 

En 1868 abandona Roma y comienza un viaje que lo lleva por diversas ciudades 

de Italia, Múnich y finalmente se instala en Dresden, donde él y su familia se 

instalará por los próximos siete años. Ibsen es ya un dramaturgo con 



 

reconocimiento internacional y sus obras se representan en diversos países de 

Europa. 

En 1869 durante una visita a Estocolmo, es condecorado por el Rey, lo que sería 

el primer reconocimiento de muchos. Además, viaja a Egipto como representante 

noruego para la inauguración del Canal de Suez. Ibsen aprovecha este viaje para 

recorrer Egipto, Nubia y el mar rojo. Luego, regresa a Dresden sin antes visitar 

Paris. 

También en 1869, se publica y representa en el Christiania Theatre “La coalición 

de los jóvenes”.  

En 1970, recibe una nueva condecoración de gobierno de Dinamarca y publica su 

colección de poemas llamada “Digte”. 

Mas adelante, en 1973, es elegido miembro del jurado de arte internacional en la 

Exposición Universal en Viena y es condecorado por Noruega con la Orden de 

Caballero de San Olaf en al marco de la coronación de Oscar II. En cuanto a su 

producción, escribe y publica “Emperador y Galileo”, la cual es su pieza más 

extensa y ambiciosa. También se estrena “La comedia del amor” en el Christiania 

Theatre.  

En esta etapa de su vida, dedica gran parte de su trabajo a publicar nuevas 

versiones de sus dramas anteriores. En 1874 republica “Dama Inger de Ostraat” y 

en 1875 “Catilina”. También en 1875 abandona Dresden para trasladarse a 

Múnich donde fija residencia por 3 años. 

En 1876, se estrena “Peer Gynt” en el Christiania Theater, musicalizada por Edvar 

Grieg, con quien Ibsen se había puesto en contacto años antes para la 

composición musical de esta obra.  

Un año después, en 1877, escribe “Los pilares de la sociedad”, que es estrenada 

en el Teatro Real de Copenhague. Ese mismo año es nombrado Doctor Honoris 

Causa por la universidad de Uppsala, Suecia. 



 

En 1878 nuevamente fija su residencia en Roma, donde va a escribir alguna de 

sus piezas literarias más reconocidas. A solo un año su vuelta a Italia escribe y 

publica “Una casa de muñecas”, que es estrenada ese mismo año en el Teatro 

Real de Copenhague. En 1881, concluye y publica “Espectros”. En 1882 es el 

turno de “Un enemigo del Pueblo”, que se estrena un año después en el 

Christiania Theatre. Por último, durante su último año en Roma, termina y publica 

“El pato salvaje”, estrenada al año siguiente en el Nationale Scene de Bergen. 

Ya en 1885 abandona Italia luego de una extensa visita en Noruega. Se traslada 

nuevamente a Múnich donde residirá los siguientes seis años. 

En 1886, escribe y publica “La casa de Rosmer”, que se estrena en 1887 en el 

Nationale Scene de Bergen. Al año siguiente, concluye y publica “La dama del 

mar”, estrenada en simultaneo en 1889 en el Hoftheater de Weimar, Alemania y 

en el Christiania Theatre.  

En 1890 escribe y publica “Hedda Gabker” que se estrena en el Residenztheatre 

de Múnich unos meses después.  

Finalmente, en 1891, regresa a su Noruega natal, después de años de exilio 

voluntario, para instalarse en Cristiania. A sus 64 años continua con su producción 

literaria y, en 1892, escribe y publica “El constructor Solness”. Se estrena en 1893 

en el Lessingtheater de Berlín. Ese mismo año nace su primer nieto. 

En 1894 escribe y publica “El niño Eyolf”, que se estrena al año siguiente en 

Cristiania y en Berlín. En 1896 termina de escribir “John Gabriel Borkman”, su ante 

última obra, estrenada simultáneamente en el Teatro Sueco y el Teatro Finlandés 

de Helsinki. 

Su última obra “Al despertar de nuestra muerte”, la que nos ocupa en este trabajo, 

la escribe y publica en 1899. Se estrena al año siguiente en el Hoftheater de 

Stuttgart el 26 de enero. 

En 1900 sufre un infarto, luego del cual deja de escribir. A este, le sucederán otros 

ataques que irán deteriorando su salud hasta que, en 1901 sufre un segundo 



 

infarto que lo deja postrado en una cama. Henrik Ibsen fallece el 23 de mayo de 

1906 a los 78 años. 

2.2  Contexto sociocultural  

2.2.1 Contexto mundial 

El siglo XIX a nivel mundial podría ser descripto como un tiempo de grandes 

cambios.  

En su inicio, en medio de la primera revolución industrial (1750 – 1840) en la que 

el avance tecnológico permite comenzar a reemplazar el trabajo manual y la 

tracción a sangre por animales en los trabajos tanto agrícolas como en la naciente 

industria. Y hacia su cierre, la segunda revolución industrial (1880 – 1914), período 

en el que los cambios de la industrialización sufrieron una fuerte aceleración 

empujados por las nuevas fuentes de energía (gas y electricidad), nuevos 

materiales (acero y petróleo), nuevos sistemas de trasporte (avión, automóvil y 

maquinas a vapor modernas) y finalmente por los nuevos sistemas de 

comunicación (teléfono y radio). 

A nivel político, es el siglo de las revoluciones burguesas extendidas mediante el 

imperialismo y que más adelante buscarían alianza con los crecientes 

movimientos obreros.  

2.2.2 Contexto europeo 

La vida de Henrik Ibsen abarco buena parte del siglo XIX. En Europa, fue un siglo 

sesgado por el nacimiento de las democracias censitarias (es decir, donde 

votaban solo los ciudadanos que cumplieran con ciertas características) y el fin de 

las monarquías absolutas. A partir de la Revolución francesa y la posterior era 

napoleónica, propulso las ideas republicanas y liberales en más de un territorio. 

Poco a poco, los monarcas se convirtieron en déspotas ilustrados que actuaban 

con la clase dominante. Además, surgiría la idea de izquierda y derecha. Se 

sucedieron diversas oleadas revolucionarias, suscitando las ideologías sociales y 

el movimiento obrero acompañado por el desarrollo industrial.  

 



 

 

2.2.3 Contexto noruego 

La Noruega de la infancia de Ibsen, aun se encontraba bajo el control de Suecia. 

Sin embargo, a lo largo de su vida, iba a poder observar cómo Noruega jamás 

perdió el impulso independentista hasta lograr su cometido en 1905.  

En 1814, después de las guerras napoleónicas, se firmó un acuerdo conocido 

como El tratado de Kiel, en el que el reino danés cedía el territorio noruego a 

Suecia, a cambio de los territorios suecos de la Pomerania.  

Sin embargo, Cristian Federico, quien en aquel momento era virrey de Noruega y 

príncipe heredero de Dinamarca y Noruega, tuvo un acercamiento con la elite 

noruega que ansiaba la independencia.  

Luego de una asamblea constituyente que tuvo lugar en mayo de 1814, se firmó la 

constitución noruega, se declaró la independencia y se nombró a Cristian Federico 

como monarca.  

Sin embargo, el pueblo noruego tendría que esperar algunas décadas más para 

obtener su independencia, ya que Suecia no se mostró dispuesta a ignorar lo 

acordado en el ya nombrado Tratado de Kiel. Esto llevo a la Guerra Sueco-

Noruega, que tuvo inicio el 26 de julio de 1814. El 14 de agosto del mismo año, se 

llegó a un acuerdo al que llamarían Convención de Moss que puso fin a la guerra, 

por el cual Noruega tuvo que aceptar una unión con Suecia, pero pudiendo 

mantener un parlamento plenamente noruego y su constitución. Cristian Federico 

abdicó a la corona y su lugar fue tomado por Carlos XIII de Suecia. 

Aunque al final no fue el que el pueblo noruego esperaba, el despertar patriótico 

de 1814 y la redacción de una constitución democrática, fue la piedra fundacional 

de un nacionalismo que se desarrollaría en las décadas venideras.  

Si bien el rey era la autoridad común entre ambos reinos, Noruega constituyo un 

gobierno que desde 1814 hasta 1884, estuvo formado por juristas, militares y 

ministros religiosos, y no se veía influenciado por el control sueco.  



 

Además, el pueblo común noruego también tenía su cuota de poder. Con los 

gobiernos municipales los campesinos pudieron acceder a puestos de alcaldes, lo 

cual hacia a la sociedad más igualitaria.  

Noruega nunca dejó de cuestionar las condiciones de su unión con Suecia y 

siempre pugno por su independencia. Recién en 1835, el estado noruego pudo 

participar en la política exterior de ambos reinos. 

Una década después, en 1844, se aprobó una bandera nueva y propia, pero con 

una marca unionista.  

A partir de 1860 las relaciones entre ambos reinos solo siguieron tensándose 

mientras Noruega fortaleció su posición sobre su independencia.  

A finales del siglo XIX, ambos países se desarrollaban en vías independientes y la 

economía noruega crecía a pasos agigantados. La unión se debilito y el 

parlamento noruego declaro que el poder del rey “había dejado de ser funcional” 

declarando unilateralmente la disolución de la unión el 7 de junio de 1905. La 

disolución se concretó oficialmente el 26 de octubre de 1905, con la renuncia del 

rey Óscar II a sus derechos dinásticos sobre el trono noruego. 

2.3  El teatro en el siglo XIX  

2.3.1 Romanticismo 

El teatro del siglo XIX se encuentra mayormente bajo la influencia del 

Romanticismo, un movimiento artístico surgido en Europa al cual el teatro se 

acoplo.  

Los románticos surgen en el siglo XVIII como movimiento llamado Sturm und 

Drang3 en Alemania y Lakismo en Inglaterra; a partir de allí se extendió y abarcó 

toda Europa y gran parte del mundo. Se origina como oposición ante la 

racionalidad del neoclasicismo, pues el romanticismo busca la expresión del 

sentimiento, en cambio el neoclasicismo representa el conocimiento racional. Así 

se antepone el amor por la libertad frente a la razón ordenadora, una razón que 

 
3 Sturm und drang: tormeta e impetu. 



 

encasilla. El romanticismo ha sido uno de los movimientos más importantes de la 

historia del arte y la literatura. Fue impulsado mayormente por jóvenes motivados 

por el patriotismo, la libertad o la justicia. Es idealista pues antepone sus ideales a 

la razón o a la misma realidad. La actitud moral y sentimental de los románticos 

los conduce a la insatisfacción ante la vida y la sociedad. Esta insatisfacción los 

lleva a aislarse, lo que provocan en ellos individualismo, es por lo tanto muy 

subjetivo, es decir, el escritor se interesa en sí mismo o en su “yo romántico”. Este 

aislamiento lo conduce a la búsqueda de la naturaleza, una naturaleza idealizada 

ya que el individualismo y la soledad provoca que el romántico prefiera lo natural 

antes que lo Industrial o artificial y al paisaje antes que la urbe. La imaginación del 

romántico provoca escapismo pues rechaza la realidad y centra su interés en la 

imaginación y la sensibilidad personal. Esto le permite además evadirse de la 

realidad y tender hacia un mundo de ensueño ideal, aunque difuso. Este 

movimiento explora nuevos escenarios como la fantasía, el misterio e incluso lo 

grotesco, lo horroroso y lo sangriento. Además, el romántico prefiere lo nacional y 

lo popular y tiene también como ideal el patriotismo, por eso la tradición popular es 

muchas veces su fuente de inspiración.  

Como veremos más adelante, las primeras obras del autor que nos ocupa en esta 

investigación, es decir, Henrik Ibsen, surgen bajo el romanticismo. Sin embargo, 

se desarrolla más adelante siguiendo los cambios literarios que se suscitaron 

luego del romanticismo. Como decantación de este movimiento, lo sucede el 

realismo.  

2.3.2 Realismo  

El realismo teatral fue un movimiento artístico general que alrededor de la década 

de 1870, y permaneció presente durante gran parte del siglo XX. Desarrolló un 

conjunto de convenciones dramáticas y teatrales con el objetivo de aportar una 

mayor fidelidad de la vida real a los textos y actuaciones. Estas convenciones 

ocurren en el diseño del texto, (escenografía, vestuario, sonido e iluminación), 

estilo de interpretación y estructura narrativa. Los personajes hablan en un diálogo 

naturalista y auténtico sin versos o estilos poéticos, y la actuación pretende emular 

https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_art%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenciones_dram%C3%A1ticas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Escenograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Vestuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Iluminaci%C3%B3n_en_el_arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa


 

el comportamiento humano en la vida real. Las narrativas suelen estar orientadas 

psicológicamente e incluyen escenarios cotidianos y ordinarios. La acción 

narrativa avanza en el tiempo y no se producen 

presencias sobrenaturales (dioses, fantasmas, fenómenos fantásticos).  

El realismo del siglo XIX está estrechamente relacionado con el desarrollo del 

drama moderno, al cual se le atribuye a Henrik Ibsen la mayor influencia y hasta 

su creación. 

 

2.4  El estilo de Henrik Ibsen 

El dramaturgo noruego trata en sus piezas dramáticas de los prejuicios y la 

hipocresía, de las dificultades económicas, de la sinceridad y la responsabilidad en 

las relaciones humanas. Para adentrarnos en el estilo con el que Henrik Ibsen 

encara estas temáticas, se decidió tomar la división en cuatro etapas que hace 

Jorge Dubatti en su libro “Henrik Ibsen y las estructuras del drama moderno” de la 

producción literaria del dramaturgo. Durante mi investigación me encontré la 

mayoría de las veces que diferentes autores dividían la producción de Ibsen en 3 

etapas, pero la división de Dubatti y su equipo resulta más completa, querer 

encasillar la basta producción del noruego, que evoluciono de manera tan 

significativa durante su carrera en tan solo 3 categorías, acaba siendo escaso. 

Pero primero, comentario personal sobre su obra. Se coincide plenamente en lo 

que el mismísimo Ibsen opinaba sobre sí mismo: “He sido más un poeta y menos 

un filósofo social que lo que la gente por lo general se ha inclinado a pensar” 4. En 

su producción en prosa, desde el principio de ella y por lo que pude leer, maneja la 

poética de tal manera que uno siente que está leyendo poesía. Esto se ve 

exacerbado en las últimas obras y, en “Al despertar de nuestra muerte”, con la 

ambigüedad y profundidad de ciertos parlamentos, queda más que evidenciado. 

 
4 Discurso ante la Liga Noruega para los Derechos de las mujeres, 26 de mayo de 1898, en Sprinchorn, 1965, 

p.337.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sobrenatural


 

Es, principalmente, esta faceta de su estilo la que lo convirtió en el elegido para 

ser analizado en este proyecto final. 

Ahora sí, pasamos a desarrollar las diferentes etapas en las que podemos dividir 

la producción ibseniana:  

2.4.1 El primer Ibsen: bajo el signo del romanticismo. 

Esta primera etapa de la dramaturgia de Ibsen abarca su producción desde 1848 

hasta 1864, incluyendo: “Catilina”, “La tumba del guerrero”, “La noche de San 

Juan”, “Dama Inger de Ostraat”, “Fiesta en Solhaug”, “Olaf Liljekrans”,  “Los 

guerreros de Helgeland”, “La comedia del amor” y “Madera de reyes”. 

Ibsen en su juventud fue un fervoroso lector que frecuentaba la literatura y el 

teatro romántico que ya se encontraban plenamente extendidos en Europa. Esto le 

permite articular sus primeros vínculos con la cultura, la historia y la naturaleza 

escandinavas y cimentar ideológicamente su nacionalismo.  

En sus primeras creaciones, pueden advertirse rasgos recurrentes del 

romanticismo tales como:  

- La idealización de los personajes, deliberadamente contrastante con 

el régimen de experiencia empírico. 

- La poesía dramática como superación del materialismo de lo real 

inmediato. 

- El interés por la subjetividad individualista y nacionalista. 

- El culto del yo. 

- La propensión al pasado como territorio de fascinación. 

- La religación con las fuerzas de lo sagrado y lo dionisíaco, lo mítico y 

lo popular, lo natural y los sobrenatural. 

- El registro del “color local”. 

- El abandono de la regulación genérica neoclásica (tiempo, acción y 

lugar). 



 

- El rechazo al pragmatismo burgués y al mercantilismo capitalista. 

- La exaltación del hombre excepcional contra la mediocridad del 

hombre ordinario. 

- El rechazo a la noción de universalidad, exaltando la singularidad y 

subjetividad.  

- El amor y la amistad como temáticas. 

- La redención por la música.  

También, mediante intertextos, recupera líneas históricas del teatro europeo, 

especialmente el legado de Shakespeare. Predomina el drama histórico y la 

inspiración folclórico-legendaria.   

Otra característica fuertemente romántica que se verá constantemente en los 

dramas de Ibsen es el nacionalismo. Nuestro dramaturgo mantendrá ese 

sentimiento patriótico, coincidente con su contexto histórico, durante toda su vida y 

lo estrechará a la tarea de crear.  

“Mientras mi mente arda en poesías, 

Creciendo irán las lindes de mi patria”5 

 

2.4.2 La consolidación y giro crítico de la poética romántica 

Esta segunda etapa ibseniana incluye las obras escritas entre 1864 y 1876, es 

decir, incluye a: “Brand”, “Peer Gynt”, “La coalición de los jóvenes” y “Emperador y 

Galileo”. 

Tomando como pieza base el drama “Brand”, podemos decir que en esta nueva 

fase de su vida artística, Ibsen lleva al extremo su afán de idealismo, pero también 

cuestiona y castiga ese afán. Con dicha obra, propone por primera vez la paradoja 

del idealismo por lo que la fidelidad a ultranza a algún principio sea cual sea, 

resulta destructiva.  

 
5 Ibsen, Henrik. Poesia Completa ,2004, p.225, Madrid, Losada. 



 

Ibsen convierte al protagonista de “Brand” en un retrato satírico de sí mismo, en 

una herramienta de autoanálisis y cuestionamiento. El hombre romántico esta 

doblemente condenado: a fracasar en su idealismo y a la necesidad de recurrir a 

él ante la imposibilidad de aceptar cualquier otro dogma.  

En esta etapa, el dramaturgo expondrá a lo largo de sus obras tesis divergentes y 

opuestas. Como ejemplo podemos incluir a “Brand” en contraposición con “Peer 

Gynt”. La primera como el ideal del hombre romántico que sufre en su mundo 

ideológico y la segunda como un niño totalmente alejando de las preocupaciones, 

contradicciones y dolores que puede llevar una vida sesgada por un idealismo 

brutal.  

2.4.3 Perfección de las estructuras del drama moderno 

En esta etapa es en la que encontramos las producciones de Ibsen más 

mundialmente conocidas. Desde 1877 hasta 1885, encontramos a las obras: “Las 

columnas de la sociedad”, “Una casa de muñecas”, “Espectros”, “Un enemigo del 

pueblo” y “El pato salvaje”. 

Ibsen hace un cambio, un giro en la base para su poética, ya no sustentada en el 

subjetivismo idealista sino en el objetivismo. Si bien se mantendrá ligado al 

subjetivismo idealista a través de diversos procedimientos de la poética romántica 

que se negará a abandonar, a partir de “Las columnas de la sociedad” y hasta “El 

pato salvaje”, muta su concepción del teatro. Sustenta sus historias más allá del 

sujeto protagonista, poniendo foco en la observación social, en la empírea y ya no 

en la creación de mundos idealizados. Para eso, vuelve sobre el pensamiento 

ilustrado y el racionalismo. Allí, Ibsen hallará las bases que harán posible el drama 

moderno, siendo responsable de llevar esta nueva revolución teatral a su máximo 

desarrollo. 

Las claves de esta nueva base son: 

- La creencia en el ser objetivo del mundo: existe un mundo real, 

compartido entre los hombres, determinado por un conjunto de 

saberes y reglas, comprobable por la experiencia empírica 



 

- El ser del arte es complementario con el ser del mundo real: la 

poesía puede generar la ilusión de una reproducción mimética de la 

empiria 

- La dinámica de relación entre el ser del mundo y el ser del arte debe 

estar definida por la adecuación del segundo a los dictámenes del 

primero 

- El tipo de escena canónica en materia de arte teatral es la realista, el 

espectador debe aceptar la convención por la que se sostiene que el 

mundo poético es una parte integrada al todo real 

- El artista es un observador del mundo real y un recreador de ese 

mundo en el arte. No crea un mundo autónomo, sino que se limita a 

recrear en la esfera de la poética el mundo de lo real. 

 

2.4.4 Ampliación de la poética del drama moderno: simbolismo y 

expresionismo 

En los últimos años de su vida, entre 1886 y 1899, Ibsen expande los límites 

del realismo para sumarle innovaciones. “La casa de Rosmer”, “La dama del 

mar”, “Hadda Gabler”, “El constructor Solness”, “El niño Eyolf”, “John Gabriel 

Borkman” y, nuestra obra protagonista, “Al despertar de nuestra muerte”, son 

las últimas obras que Ibsen escribe y que llevan su dramaturgia a la cúspide. 

Podemos encasillar a las antes nombradas obras dentro del llamado realismo 

psicológico. Si bien se mantienen las bases del drama moderno ya antes 

enumeradas, entran en juego dimensiones que no resultan aprehensibles o 

mesurables en términos precisos. La conciencia y el deseo, por ejemplo, se 

transforman en un campo enigmático no previsible. En el imperio de la 

introspección y la auto indagación, los personajes sufren procesos espirituales 

relevantes, auténticas conversiones o “transformaciones”. Padecen obsesiones 

e ideas fijas, soportan remordimientos y el peso de una culpa que no logran 

olvidar, sufren visiones recurrentes de los mismos hechos u objetos 



 

torturantes. Por otra parte, los personajes descubren en sus almas impulsos 

que no pueden dominar y que incluso rechazan, fuerzas interiores que escapan 

a sus planes racionales. Todas estas características abren el campo del 

expresionismo, impulsan al personaje su visión del mundo individual y es él el 

beneficiario de sus acciones. 

En sus piezas de la década del noventa, Ibsen evidencia el intertexto de la 

poética simbolista. El mundo real es a la vez material y metafísico, y, en 

consecuencia, cognoscible e incognoscible. Para el simbolismo, el lenguaje del 

arte no se somete a la lógica de lo real y se funda en la autonomía. La función 

del arte en el simbolismo se aleja de los objetivos pragmáticos y materialistas 

del realismo: se trata de ver más allá de la empiria, de espiritualizar el mundo, 

de reencantarlo y de ofrecer un conocimiento especifico que solo el arte puede 

dar.  

De todas formas, Ibsen nunca abandona la estructura del drama moderno, no 

llega a un nivel simbolista en la línea de, por ejemplo, Maurice Maeterlink. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.  La obra 

“Al despertar de nuestra muerte”  

       3.1 Ficha técnica  

             Titulo Original: Når vi døde vaagner 

             Idioma Original: noruego 

             Autor: Henrik Ibsen  

            Género: Tragedia  

            Publicación: 1899 

            Primera puesta en escena: 26 de enero de 1900 en el Hoftheater de      

Stuttgart 

            Personajes (por orden de aparición):  

• Maia Rubek 

• Arnorld Rubek 

• El inspector 

• Irene 

• La diaconisa  

• Ulfheim 

• Lars 

          Estructura del texto: el texto original se encuentra solo dividido en 3 actos. 

Con el fin de realizar este proyecto, se separaron los actos en escenas tomando 

como punto referencial la entrada y salida de personajes. De esta manera, la 

estructura final es la siguiente:  



 

 

• Acto 1: 6 escenas 

• Acto 2: 4 escenas 

• Acto 3: 4 escenas 

1.2 Sinopsis general  

Al despertar de nuestra muerte narra los eventos que transcurren durante una 

tarde, noche y madrugada de las vacaciones del mundialmente famoso escultor 

Arnold Rubek y su mujer, Maia Rubek. 

Arnold se encuentra en un momento de su vida en el que nada parece tener 

demasiado sentido. A lo largo de su vida ha ganado fama tras haber creado su 

obra maestra “El día de la resurrección”, pero desde que su musa inspiradora, 

Irene, lo abandono antes de que pudiera terminar su escultura, no vuelve a crear 

nada con significado. 

Maia, una mujer frívola pero alegre, al notar la desazón de su marido, insiste en 

realizar un viaje a su Noruega natal, con la esperanza de que Arnold recupere la 

inspiración que, ella no sabe porque, ha perdido. Se alojan en un hotel en los 

fiordos, cerca de unos baños donde también se encuentra una clínica, por las 

características curativas de las aguas. 

Lo que ninguno de los dos podría haber previsto, es que sus vidas darían un giro 

durante estas vacaciones. 

Maia se ve completamente seducida por la aparición de Ulfheim, el cazador de la 

zona. Él es un hombre fuerte, desalineado, grotesco y, aparentemente, 

impenetrable. El cazador le propone a Maia una expedición de caza por las altas 

montañas lindantes de los fiordos. Ella acepta de inmediato, sin antes pedirle 

permiso a su esposo. La idea le resulta fascinante, siente que es su oportunidad 

de alejarse de la fachada que armo durante tantos años como esposa del famoso 

escultor. 



 

Por su parte, Arnold, se encuentra inesperadamente con Irene, aquella mujer que 

en sus años de juventud le había servido no solo de modelo sino también de musa 

inspiradora para su obra maestra. Enseguida descubre a una Irene diferente, los 

años no solo se notan en su aspecto físico sino también en su alma. El escultor no 

sabe discernir si está loca, rencorosa o si simplemente todo lo que dice es una 

mentira.  

Irene le cuenta sobre su vida, las penurias que tuvo que atravesar desde que lo 

dejó, los hombres con los que se casó y como vendió su cuerpo como modelo 

para llenar el vacío que le había dejado el huir de la vida de Rubek.  

En cuanto la escena se vuelva más íntima y sincera, la interrumpe Maia para 

decirle a su esposo que tomó la decisión de no unírsele en el viaje que planeaban 

hacer en un crucero, sino que preferiría adentrarse en la noche en una expedición 

por la montaña con el cazador. Arnold, a quien no podría importarle menos lo que 

su esposa decidiera hacer, la autoriza y le comenta que el mismo pensaba ir hacia 

lo alto de la montaña. Cuando Maia se retira, Rubek e Irene acuerdan 

reencontrarse por la tarde. Pero enseguida debe huir, la diaconisa que siempre la 

acompaña, aparece para marcar el fin de este encuentro. 

Ya en el segundo acto nos encontramos con un Arnold pensativo en la orilla de un 

lago, donde se encuentra con Maia ya liberada de cualquier atadura que pudiera 

significar su matrimonio con Rubek. Tienen una conversación extensa, hermosa y 

sincera, en la que no solo deciden separarse, sino que se confiesan sus más 

profundos miedos, pesares y deseos. Ya no son marido y mujer, más bien son 

amigos. El no tarda en confesarle el amor y devoción que siente por Irene y, por 

su parte, Maia no duda en declararse libre, despierta y esperanzada.  

Cuando Irene aparece, como habían acordado, Maia le indica donde encontrar a 

Rubek y se retira, dándoles el espacio que necesitan para hablar. En esta 

conversación nos enteramos de todo lo que la pareja vivió: como ella se entregó 

completa a Arnold para que realizara su obra a su imagen y semejanza, la de una 

joven pura casi celestial, y como odiaba el autocontrol que el joven artista tenía. 

Su relación nunca fue física, solo platónica. También descubrimos a un Rubek 



 

repleto de remordimiento, de deudas consigo mismo y sabiendo que le había 

fallado a Irene. No se guardan ningún pensamiento y finalmente pueden 

entregarse a lo inevitable: su amor. Sin embargo, de nuevo la diaconisa hace su 

aparición para limitar el accionar de Irene, pero no sin que los amantes antes 

acordaran pasar juntos la noche en la montaña. 

En el tercer y último acto, ya en la montaña, Ulfheim y Maia discuten, pero 

coquetamente. Ella parece querer alejarse de él, pero por algún motivo no lo hace. 

Él no tiene intenciones de abandonar a su compañera. En esta discusión, la joven 

mujer hace referencia a que parece una bestia con cuernos, lo que vuelve más 

violento al cazador, quien, al darse cuenta de su reacción desmedida, le cuenta la 

historia de cómo había amado a una mujer que le había sido infiel después de que 

él le ofreciera todo lo que tenía para darle. Se dan cuenta que ambos habían 

entregado los mejores años de su vida a personas que en ningún momento los 

valoraron y juntos contemplan la idea de rearmar juntos sus vidas uniendo los 

pedazos que quedaban de ambos. 

De pronto, ven que por la montaña se acercan Irene y Arnold, y luego de un breve 

intercambio y la advertencia de Ulfheim sobre una inminente tormenta que podría 

ser muy peligrosa en la cima de la montaña, el cazador y Maia deciden emprender 

el descenso prometiendo enviar ayuda para la otra pareja, quienes se niegan a 

bajar, queriendo completar su deseo de ver un amanecer juntos. Sin embargo, 

Irene pierde los estribos ante la posibilidad de que alguien en el afán de venir a 

rescatarlos, arruinara su velada, tanto que amenaza con matarse y matar a Arnold, 

quien la intenta detener. Ella parece imperturbable en su delirio y sostiene que 

tanto ella como él, estaban muertos desde hace ya mucho tiempo. Rubek, 

envolviéndose en sus palabras y su locura, decide acompañarla a través de la 

niebla de la inminente tormenta para encontrarse con un nuevo sol naciente, y en 

una especie de pacto suicida, se entregan a las inclemencias del tiempo 

perdiéndose en una seguidilla de estruendos. 

La obra culmina con la canción de libertad de Maia y con la Diaconisa bendiciendo 

a la pareja suicida.  



 

1.3 Análisis general  

Al despertar de nuestra muerte es una pieza teatral trágica que pertenece, como 

ya hemos visto, a la última etapa de la producción literaria de Henrik Ibsen, es 

decir, a su periodo simbolista y expresionista. 

Es la última obra que el dramaturgo noruego escribió, sumándole cierto misticismo 

a la misma. 

No se especifica ninguna época en la que se ubique la obra, por lo que nos queda 

como lectores sacar nuestras propias conclusiones. Personalmente pienso que 

Ibsen debe haberla imaginado en sus años, es decir, a fines del siglo XIX. En 

cuanto a la ubicación geográfica, Ibsen nos provee mucha más información: la 

acción transcurre en Noruega, junto a un fiordo, primero en un hotel con balneario 

que en sus cercanías tiene un sanatorio y luego en un lago y en lo alto de una 

montaña. Sin embargo, resulta ser una obra tan universal y atemporal que su 

ubicación temporal e incluso geográfica podría ser cualquiera.  

Es una obra potente cuyo protagonista es un artista en el ocaso de su vida. Como 

todas las producciones ibsenianas de esta época, es un drama que hace especial 

énfasis en la psicología humana: la conciencia, el deseo, la introspección, las 

obsesiones y el remordimiento. 

Todos los personajes parecen estar invadidos por uno o varios sentimientos que 

guían todo su accionar: 

- Rubek siente desmotivación en su trabajo y en su vida en general, 

desinterés por su esposa y remordimiento por haber hecho sufrir a 

Irene.  

- Irene esta furiosa y llena de rencor por las vicisitudes de la 

existencia. Está obsesionada con la vida y la muerte a tal punto que 

parece perder la noción de su diferencia. 

- Maia está agotada de mantener un personaje que no está del todo 

segura por qué decidió interpretar. 



 

- Ulfheim además del rencor que siente por su mujer anterior, también 

está lleno de miedo a volverse a abrir.  

Pero, a pesar de todos los sentimientos negativos que nuestros protagonistas 

están condenados a sufrir, hay uno que los une a todos y que, a mi parecer, es la 

clave de toda la obra: el anhelo por cambiar, las ganas de una vida diferente, de 

una nueva oportunidad.  

Es aquí donde relacionamos la poética con el título del drama: no importa a que 

circunstancia nos lleve el deseo de transformarnos, sentiremos la gloria al 

despertar de esa muerte que los sentimientos negativos nos habían presionado a 

soportar en vida.  

No podemos olvidarnos que pese a la evolución literaria que Ibsen desarrolló a lo 

largo de su vida, sus orígenes fueron en el romanticismo. La madurez lo llevó a 

encontrarse con las partes más oscuras de la vida y seguramente, su joven 

versión se decepcionó al ver que la vida real muchas veces se aleja del idealismo 

romántico. Sin embargo, pudiendo rescatar el hambre de redención de nuestros 

personajes, la esperanza y el anhelo de felicidad (incluso si tienen que buscarla 

después de la vida terrenal), queda bastante claro que Ibsen nunca abandonó en 

el fondo de su alma, su espíritu romántico. 

Por esto, vale la pena rescatar la complejidad de esta pieza teatral. Como advertí 

anteriormente, es la última obra del dramaturgo y por lo tanto es la conversión de 

todos los saberes que Ibsen recolectó a lo largo de su vida, por eso en ella 

podemos distinguir un poco de todas sus etapas: la romántica, la romántica critica, 

la realista y la realista psicológica o simbolista:  

-  Tenemos a una pareja que cumpliría con el estereotipo romántico, 

suicidándose juntos en búsqueda de su unión eterna.  

- Además, vemos a un escultor que no se deja llevar por sus impulsos 

teniendo a una joven mujer desnuda en frente de él.  



 

- También encontramos la ambigüedad entre la vida y la muerte, la 

locura y la cordura con la que Ibsen juega constantemente con el 

personaje de Irene, alejándonos de una realidad clara.  

Nos es imposible saber si algo en esta obra es autobiográfico. Por los datos que 

poseemos, Ibsen llevo una vida ordenada y nada nos indica que pueda haber una 

Irene en su vida. Sin embargo, por la temática de la obra y el momento en el que 

fue escrita, nos es imposible no pensar que tal vez, “Al despertar de nuestra 

muerte”, fue una especie de ultima confesión o de catarsis con la cual Ibsen pudo 

poner en palabras sus sentimientos, cómo había hecho toda su vida.  

Es una obra que mantiene constantemente el interés del espectador. Su fuerte, 

como en todo Ibsen, son los parlamentos. Al ser leídos o escuchados uno no 

puede más que rendirse a la poética ibseniana y dejarse sumergir en la historia 

que se está contando. Además, el constante juego ambiguo en el que uno no 

termina de saber con exactitud si Arnold e Irene están vivos o muertos, si Maia es 

un personaje real o un simple simbolismo de liberación femenina, si Ulfheim es un 

cazador o simplemente es una fachada para que el espectador pueda descubrir 

que bajo la imagen dura y fuerte de un hombre también pueden esconderse 

sufrimientos, mantiene al espectador en vilo, con ganas de descubrir el verdadero 

trasfondo de esta historia que a fin de cuentas, es una historia de amor: amor por 

otra persona, por la vida, por el arte y por la libertad.  

Para finalizar el análisis, que no es más que una opinión e interpretación sobre la 

obra basada en las versiones que fueron leídas y en la información sobre Ibsen 

que se fue recolectando para este proyecto, queda decir que es una obra que te 

lleva realmente a la introspección. Cuando uno acaba de leerla, siente la 

necesidad de hacer un repaso de su vida y sobre lo que está haciendo con ella. Te 

lleva a pensar en cuantos arrepentimientos, cuantas cosas sin decir y cuantas 

ganas quedarían varadas en el medio de una nada inmensa si nuestra vida se 

acabara hoy.   

 

 



 

1.4 Análisis de los personajes  

Al despertar de nuestra muerte tiene una lista limitada de personajes: 

- El profesor Arnold Rubek, escultor 

- Maia Rubek, su mujer. 

- Irene, su antigua modelo 

- Ulfheim, el cazador 

- Una diaconisa 

- El inspector 

- Lars, ayudante de Ulfheim 

Los personajes principales son Rubek e Irene. La historia que presenta la obra es 

de como ellos, hace muchos años, se separaron cuando Irene sintió que solo era 

vista como un objeto de inspiración y no como lo que realmente era “una joven de 

sangre vigorosa”6. 

Los siguen en importancia Maia y Ulfheim, cuyas historias personales se nos son 

reveladas conforme avanza la historia del profesor e Irene. 

Una característica que rodea a nuestros personajes por igual es la falta de certeza 

sobre su vida. No sabemos si realmente están vivos o si la acción ya trascurre en 

un plano de purgatorio en el que Arnold se encuentra antes de morir. ¿Es acaso 

Irene una alucinación de hombre senil? ¿Una aparición como jueza final de una 

vida de errores irremediables? ¿O realmente se encuentran en el final de sus 

vidas para perdonarse y volver a amarse como en su juventud? Son todas 

opciones que Ibsen nos deja a mano para poder elegir que pensar.  

A continuación, se realizará un análisis más minucioso de cada personaje y la 

relación entre ellos.  
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1.4.1 Arnold Rubek  

Arnold Rubek es un exitoso escultor que a alcanzo la fama después de la creación 

de su obra maestra “El día de la resurrección”. Es un hombre mayor, creemos de 

unos 65 años, que en el ocaso de su vida se encuentra con más arrepentimientos 

que felicidad. La obra transcurre durante unas vacaciones en las que ha decidido 

a visitar su pueblo natal, un poco por insistencia de su esposa Maia y otro tanto 

por un intento que resultará inútil de reconectarse con una versión más joven de sí 

mismo.  

Todo cambia para él al encontrarse con su antigua modelo e inspiración, Irene. 

Despiertan en él sentimientos de remordimiento, nostalgia y culpa cuando ella lo 

acusa de haber robado su juventud. Llega a un momento de redención cuando, en 

el segundo acto logra finalmente confesar su arrepentimiento y así, liberar de 

alguna forma el alma atormentada de su musa, llegando a la catarsis de ambos 

personajes en el tercer acto cuando, al subir a la montaña se unen para siempre 

en la muerte que de alguna manera ambos esperaban.  

Es un artista ambicioso, que trabajó sin descanso en su creación más importante. 

Usó a su gusto a una joven pura e ingenua que le sirvió como modelo para 

representar la resurrección como él se la imaginaba: “Y esta mujer que despierta 

del sueño de la muerte, debía reunir en si cuanto de noble, de arrogante, de ideal 

existe sobre la tierra…La encontré…Tu tenías cuanto podía apetecerse”7.  

Esto no quiere decir que el no sintiera amor por Irene, pero más amaba su arte y 

perdió a su querida en el intento por cumplir su ambición. Pero con el pasar del 

tiempo y lo poco satisfactoria que resultó su vida luego de la partida de la joven, 

cayó en cuenta de que, aunque famoso, nunca se sentiría completo y nunca 

podría volver a crear de aquella manera, había perdido a su inspiración, a su 

Irene.  
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Sin embargo, luego de su encuentro y de la confesión de los sentimientos que 

perturbaban su alma, conocemos a un Arnold que lo único que añora es recuperar 

los años que perdió de vida junto a Irene. Pero, como dijimos anteriormente, no 

puede saberse a ciencia cierta si esta es una posibilidad real para nuestro 

personaje, ya que, en el juego de ambigüedad entre la vida y la muerte, la única 

opción que resulta segura e incluso hasta irremediable, es la unión después de la 

muerte de los amantes que durante la vida no consiguieron su deseo más oculto y 

olvidado: una vida juntos.  

1.4.2 Irene 

Irene se nos presenta como el personaje más intrigante de todos.  

Lo que sabemos es que es una mujer entrada en años, aunque algo más joven 

que Arnold. Fue su modelo para la que terminó siendo la obra que lo llevo a la 

fama: “El día de la resurrección”. Cuando se encontraban en plena creación, ella 

era una joven pura, sin maldad. Se entregó al profesor completamente: “Te serví 

con toda la sangre de mi juventud palpitante”8. Pero al no poder despertar al 

hombre dentro del artista que era su amado Rubek, decidió abandonarlo una vez 

que creyó que su obra, o su “hijo” como ella se refiere a la escultura en diferentes 

momentos del texto, estuvo terminada.  

La vida de Irene es una incógnita ya que, al ser un personaje del que podemos 

dudar sobre su salud mental, nos es imposible saber si todo lo que cuenta es real. 

Según ella, asesinó a los dos maridos que tuvo y a todos los hijos a los que 

concibió con ellos. Por este motivo es que aparentemente la encerraron en una 

institución psiquiátrica o como ella le llama jugando constantemente con su 

condición de muerta en vida, en un sepulcro: “Vinieron a amortajarme. Me ataron 
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las manos a la espalda. Me metieron en un sepulcro y me encerraron con barrotes 

de hierro después de haber acolchado las paredes”. 

Se sintió sola y abandonada durante su vida y cree que el único culpable de todos 

los males que le han tocado vivir es Arnold. Es por eso que, solo en el momento 

en el que el profesor puede afrontar su arrepentimiento (“A ti te tortura una sombra 

y a mí una conciencia inquieta”9) ella puede finalmente hablar con el cómo antes 

después de muchos años de no haber sido ella misma.  

Hacia el final del segundo acto y el trascurso del tercero, podemos ver como 

arrastra a Arnold a una especie de locura parecida a la de ella, una búsqueda 

insaciable de una liberación que supuestamente encontrarían en lo alto de la 

montaña. Logra sacar del corazón del profesor todos los deseos que este había 

guardado durante los años que pasaron separados y logra otorgarle redención 

cuando este se entrega a ella, a sus brazos, en sus últimos momentos de vida. 

1.4.3 Maia 

Maia es la joven esposa del profesor Rubek. Durante la obra, su desarrollo la lleva 

desde una aparente inocencia hasta una liberación femenina bastante avanzada 

para el tiempo en el que se escribió esta pieza teatral. 

 Se nos la presenta como una mujer devota de su marido que lo acompaña en 

estas vacaciones creyendo genuinamente que sería lo mejor para él, sin embargo, 

enseguida podemos notar que, aunque llevan casados bastantes años, no tienen 

mucho en común.  

Es por esta desconexión que el matrimonio tiene que Maia presenta especial 

interés en Ulfheim: un cazador rústico y carente de cualquier educación formal. Es 

la antítesis del hombre con el que se casó y quien le abre la puerta a un mundo 

que hasta ese momento le era desconocido. Desde el momento en el que decide 
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acompañar a Ulfheim a conocer a sus perros, se abren ante ella oportunidades 

que nunca había siquiera contemplado.  

Podemos suponer por lo narrado que cuando se casó con Arnold ella era muy 

joven e inexperta y que obnubilada por las riquezas y la vida de lujos que él podía 

ofrecerle, decidió acompañarlo: “Había una vez una muchacha muy tonta. Vivía 

con sus padres con bastante modestia. En estas condiciones, un día llego un alto 

y poderoso señor que también cogió a la muchacha en sus brazos… y la llevo a 

un país lejano”10 

En cuanto Rubek le ofrece en el segundo acto separarse, hacer su vida sin las 

ataduras del matrimonio, ella toma la oportunidad para poder redescubrirse, 

haciendo como primera aventura de mujer libre la excursión con el cazador a la 

cima de la montaña. Allí, descubre la posibilidad de rearmar su vida con Ulheim 

pero de una manera libre, acordando soltarse en cuanto sintieran que fuera 

necesario. 

Así es como Maia pasa de ser una mujer enredada en un matrimonio infeliz a ser 

un alma con la posibilidad de hacer cuanto le plazca. Es el personaje más lleno de 

vida de la obra, incluso desde el comienzo. Sin embargo, nunca deja de buscar la 

manera de ser cada vez más vital, más libre y feliz.  

1.4.4 Ulfheim  

Ulfheim es el cazador de la zona del balneario donde vacacionan Maia y Rubek. 

Un personaje grotesco, poco educado y salvaje, cuya actividad favorita parece ser 

exagerar en cada uno de estos aspectos. 

Nos muestra esta coraza de hombre duro y malo para proteger lo que hay 

verdaderamente en su interior: un alma herida. En su momento más vulnerable, le 

confiesa a Maia que, en realidad, en una oportunidad, estuvo enamorado: “Un día 

quise encargarme de una encantadora niña que había arrancado del fango de la 
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calle, para llevarla en brazos. Así la hubiera llevado durante toda mi vida, para que 

no se hiriese los pies con las piedras del camino…porque tenía los zapatos bien 

rotos cuando la recogí… (…) La recogí del fango y la eleve tanto y tan 

cariñosamente como supe. ¿Y sabe usted como me recompensó? (…) Con esos 

cuernos que distinguía usted hace poco…”11 

Sabemos entonces que esa fachada es solo para poder esconder el sufrimiento de 

su pasado y no arriesgarse nuevamente a abrir su corazón a una mujer nueva. Sin 

embargo, aparece Maia en su vida, dándole un giro inesperado. Esta vez se 

encuentra con una mujer que, en lugar de salir del fango de las calles, salía de un 

palacio lleno de lujos. Para su sorpresa, ella se ve cautivada por su bruta 

personalidad, haciendo que el vea posibilidad de volver a unir su vida con la de 

otra mujer. 

1.4.5 La diaconisa 

Es un personaje con casi nula participación en la trama de la obra, pero si con una 

presencia simbólica de muy interesante peso.  

Es una sombra que persigue y acecha constantemente a Irene, la vigila y controla 

cada uno de sus movimientos. Creo que puede tener muchas interpretaciones 

diferentes: podría ser la muerte, el pasado de Irene o incluso una encargada de su 

cuidado por su frágil salud mental. 

Lo que resulta más importante y significativo es la decisión de Ibsen de haber 

personificado a lo que sea que atormenta a Irene. Le pone cuerpo y lugar en la 

escena y carga al espectador con la misma sensación de hostigamiento que 

nuestra protagonista siente a cada paso que da.  

El único parlamento que pronuncia en toda la extensión del texto es la línea final: 

“¡Irene! Que la paz sea con vosotros”12. Con esta corta pero efectiva frase, el autor 
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busca perdonar y darles paz a los amantes suicidas como símbolo de la liberación 

que Irene experimenta de las cargas con las que lidiaba sobre su pasado.  

1.4.6 El inspector 

Es un personaje secundario, una especie de encargado del balneario donde 

vacaciona el matrimonio. Es el encargado de comentarle a Arnold en el primer 

acto sobre la presencia de una extranjera en la zona que siempre se encontraba 

acompañada de una diaconisa. No vuelve a aparecer en el resto de la pieza.  

1.4.7 Lars 

Compañero y colega de Ulfheim. No participa activamente en la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



 

2. Memoria descriptiva del proyecto 

Al momento de encarar el proyecto la idea que inició todo el diseño fue mi 

necesidad de hacer tan evidente como pueda el pasar de las horas. La obra 

trascurre desde una tarde de verano hasta el amanecer del día siguiente y quise 

tomar esa información para que sea, en medio de una pieza tan incierta y onírica, 

lo más cercano a la realidad para el espectador. 

A partir de ahí, comencé a construir la escenografía y a pensar la caracterización 

de los personajes. Me parecía de suma importancia el manejo de los colores, ya 

que el fondo del cielo en el ocaso del día iba a ser, y quería que fuese, un punto 

focal.  

     4.1 El teatro y la sala 

La elección de la sala para la representación de esta obra no fue desafiante. 

Desde la génesis del proyecto supe que no la imaginaba en una sala italiana 

convencional, sino en alguna sala que permitiera a los espectadores una cercanía 

mayor con la puesta en escena. Sin embargo, la idea de representarla en un teatro 

grande también me resultaba atractiva. Es por lo que terminé por elegir la sala 

Casacuberta del Teatro San Martin del Complejo Teatral de Buenos Aires.  

Como se comento en la introducción, también me condicionó un lazo personal con 

el Teatro San Martin ya que trabajé durante bastante tiempo en él, por lo que 

conocer a fondo el detrás de escena hizo que me resultara muchísimo más 

enriquecedor el proponer un proyecto para una de sus salas.  

 

 

 

 

 

 



 

4.1.1 Teatro San Martin 

 

Frente del Teatro San Martin, Avenida Corrientes 1530, Buenos Aires, Argentina. 

Foto: Carlos Furman 

Teatro San Martín se inauguró el 25 de mayo de 1960 y ocupa una superficie 

cubierta de 30 mil metros cuadrados. Ubicado en Avenida Corrientes 1530, es el 

teatro más icónico del Complejo teatral de Buenos Aires. Su estructura con trece 

pisos y cuatro subsuelos no sólo alberga tres salas teatrales propiamente dichas, 

sino también una Fotogalería, una sala cinematográfica, el Hall Central Alfredo 

Alcón, talleres, depósitos y gabinetes para el desarrollo de las distintas tareas 

vinculadas a la producción artística. La mayor de las tres salas es la Martín 

Coronado, con dos plateas escalonadas y capacidad para 1.049 espectadores. La 

sala más pequeña es la Antonio Cunill Cabanellas posee una capacidad 

aproximada de 200 personas. Está dedicada a propuestas experimentales y es 

apta para desplazar y modificar la relación entre el escenario y la platea de 

acuerdo con las necesidades de puestas no convencionales. Se les suma a estas 



 

dos salas la elegida para el proyecto de “Al despertar de nuestra muerte”: la 

famosa sala Casacuberta. 

4.1.2 Sala Casacuberta 

 

Sala Casacuberta vista desde platea izquierda espectador. Foto: Carlos Furman 

 

Sala Casacuberta vista desde escenario lateral izquierda espectador. Foto: Carlos Furman 



 

Esta hermosa sala con capacidad para 566 personas hereda su nombre del actor 

del Juan José de los Santos Casacuberta. 

Sus butacas se distribuyen en una platea semicircular dividida en tres sectores 

radiales. Por delante de ésta se proyecta un tablado levadizo que puede ser 

escenario, piso de platea o foso de orquesta, seguido por el escenario 

propiamente dicho, de 35 metros de ancho por 6 de profundidad. Fue remodelada 

como parte del proyecto de restauración del Teatro San Martin y reinaugurada en 

2015. 

4.2 Escenografía 

Tratándose de una obra que forma parte del periodo expresionista y algo 

simbolista de la producción ibseniana, consideré que la escenografía debía por lo 

tanto acompañar siendo cuanto menos realista como sea posible sin dejar de 

facilitarle al espectador el entendimiento del espacio en el que transcurre la 

historia. 

Mi decisión fue realizar diferentes módulos estructurales que cumplieran diversas 

funciones a lo largo de los actos, siendo una misma escenografía que, 

dependiendo como se ubique en el escenario, representase un entorno diferente.  

Estos módulos de color grisáceo simulando con pintura una textura rústica de roca 

rugosa, con ruedas que faciliten su movimiento entre actos, son acompañados por 

árboles iguales entre si, aunque de distintas alturas también movibles.  

Estos elementos, además de acomodarse a la necesidad dramática de la pieza 

teatral, son distribuidos de manera tal que, con el avanzar de la historia, vayan 

generando una sensación de opresión e intimismo, centrando cada vez más la 

acción en el centro de la escena. 

Toda esta ambientación cobra sentido cuando se corona con el telón de fondo 

donde se proyecta de manera progresiva un cielo que avanza desde un atardecer 

de una tarde noruega hasta el amanecer de un nuevo día, iluminando desde el 

fondo la blancura de los elementos escenográficos.  



 

4.2.1 Acto 1 

 

Acto 1, escena 6 

En el acto 1, podemos observar que la distribución de la escenografía está 

planteada con tres puntos focales:  

- En el centro, con un juego de jardín de hierro, encontramos el 

espacio correspondiente a la terraza del hotel donde se encuentran 

Arnold y Maia. Los envuelve la estructura escenográfica más grande 

del diseño que con su curva busca dar la sensación de espacio semi 

cubierto o al menos un tanto resguardado.  

- Por la derecha espectador, una escalera por donde realizan sus 

entradas el inspector, Irene y la diaconisa. Es el ingreso al hotel.  

- Por la izquierda espectador, la entrada al bosque. Por allí vemos 

aparecer a Ulfheim y Lars. En este lateral la espesura de los árboles 

es un tanto mayor, creando la sensación de que, al subir por esa 

escalera y rampa, uno comienza a adentrarse en el bosque. 



 

En cuanto al telón de fondo, la secuencia que sucede en este acto es de una tarde 

joven con aún un buen porcentaje de cielo azul hacia un atardecer anaranjado que 

de a poco empieza a predominar dándole lugar al acto 2 

4.2.2 Acto 2 

 

Acto 2, escena 3 

Al progresar al acto dos, podemos observar como la acción va a limitarse un tanto 

más hacia el centro de la escena.  

La rampa más baja y pequeña simula ser un pequeño montículo de tierra, que se 

encuentra frente al lago que mencionan los personajes en el parlamento. La idea 

es que puedan usarlo para jugar con las alturas de los personajes, ya que es un 

acto con parlamentos sumamente importantes.  

La escena uno, con la presencia de Maia y Arnold, es mucho más estática que las 

subsiguientes por lo que creo importantes que ambos personajes estén sentados 

a diferente altura, por lo que la rampa y la escalera aporta niveles interesantes. 

Mas adelante, la escena 2 cuenta con movimientos mucho más frenéticos por 

parte de Irene que se ve envuelta en una conversación en la que salen a relucir 



 

muchos secretos y cosas nunca habladas con el profesor. Lo imagino a él 

sentado, sin moverse demasiado y ella tratando de rodearlo y obligándolo a verla 

sin importar cuanto intente no hacerlo. 

En cuanto al resto de las estructuras que en este acto permanecen en el fondo de 

la escena, se convierten en rincones por los que pueden ingresar, salir y asomarse 

el resto de los personajes: Ulfheim y la diaconisa. 

Se suman en este acto las piedras, para dar la idea de que ya se alejaron del hotel 

y se acercan a la inevitable montaña y también aumenta la espesura de los 

árboles, haciéndonos notar que ya están rodeados de bosque.  

El cielo en esta ocasión evoluciona desde un atardecer avanzado, transitando 

hacia el anochecer.  

4.2.3 Acto 3 

 

Acto 3, escena1 

 



 

Para el acto 3 y ultimo de la obra, los personajes ya se encuentran en la montaña. 

Es en este momento que todas las piezas escenográficas se unen para formar una 

sola que represente la cima. 

Iniciando el ascenso casi por el centro del escenario, llegan a lo más alto 

recorriendo la rampa. En el medio, vuelven a aparecer las rocas, pero en esta 

ocasión ofician de precipicio, para que la peligrosidad del ascenso sea tangible 

para los espectadores. Además, se suman aún más arboles de los que ya estaban 

presentes del acto anterior, variando también su altura para dar la sensación de 

que la escena transcurre a muchos metros de altura.  

Como se explicó, la intención es que el foco visual vaya reduciéndose cada vez 

más hacia el centro durante el avance de la obra. Es por lo que, ya llegado el 

último acto, la tensión se mantiene, sobre todo en la última escena, en lo más alto 

de la estructura.  

4.3 Iluminación  

La elección lumínica para esta puesta es bastante simple. Se apoya más que nada 

en las proyecciones del telón de fondo, con los colores acordes al momento del 

día de cada escena y los exacerba con una luz general tenue y cálida en todo el 

escenario. 

Esta luz general, baja en cada una de las escenas en las que hace su aparición 

Irene. Ella es una presencia potente y misteriosa que, si pudiésemos verla con los 

ojos de Arnold, seguramente el mundo físico desaparecería cuando están juntos, 

entonces un ambiente más indefinido desde lo lumínico me parece apropiado para 

ciertas escenas. 

Lo que persiste a lo largo de toda la obra son los reflectores personales de cada 

uno de los personajes. Al manejar una luz muy tenue como luz general, los 

reflectores generan un efecto de claroscuro que aporta dramatismo. Desde lo 

actoral, imagino las acciones enfocadas en crear cuadros visualmente dramáticos, 

entonces pienso que la luminaria debería exacerbar esas imágenes de 

características casi barrocas. 



 

4.3 Caracterización  

Para la caracterización de los personajes del proyecto mi mayor inspiración la 

encontré en un mito basado en declaraciones del famoso artista plástico Edvard 

Munch. 

Edvard Munch fue un artista noruego nacido el 12 de diciembre de 1863 en Loten. 

Considerado como el precursor del expresionismo alemán, su obra buscaba abrir 

de par en par las puertas hacia el alma humana. Con temáticas como la angustia, 

el dolor, la soledad, el erotismo y la muerte, fue un revolucionario para su época.  

Según nos cuenta, tuvo un breve encuentro con su colega artista en una 

exhibición que realizo en la galería Blomqvist en Oslo donde expuso su colección 

“El friso de la vida”. Aparentemente, el ya mayor y famoso Ibsen visito dicha 

exposición y su atención se enfocó en una pieza en particular llamada “Las tres 

etapas de la mujer”. 

 

“Las tres etapas de la mujer”. Oleo sobre lienzo. Edvard Munch 1894  

En el cuadro, podemos observar la evolución de la mujer, según Munch, de 

señorita a esposa y luego monja. 



 

Por lo que comenta el pintor, años después de la interacción entre su colega 

artista en la muestra donde Ibsen le demostró admiración por sus creaciones, 

escribió “Al despertar de nuestra muerte” y a criterio del pintor, estaría inspirada en 

su pintura. 

La mujer de la izquierda sería Irene en su juventud: pura, inocente y entregada. La 

figura desnuda del centro Maia, seductora y libre. En cuanto a la imagen de la 

monja, Irene ya mayor arrebatada por la angustia de la soledad y siempre 

acompañada por la figura sombría de la derecha, que en la obra sería 

representada por la diaconisa. 

Si bien no hay pruebas empíricas de que este relato sea cierto, se ha creado un 

misticismo alrededor de él que hizo que se convirtiera en un mito creído por 

muchos. 

Lo que es innegable es cómo, al ver ciertas obras de Munch, pareciera haber 

cierta similitud con la historia que el dramaturgo narró en su última creación. 

Para que pueda entenderse, obsérvenos algunos ejemplos que me resultan 

sumamente curiosos: 

 

 
“Muerte y vida”, Edvard Munch 1894 



 

 

 
 

“Separación”, Edvard Munch, 1896 
 

 
 

“Vampiro”, Edvard Munch, 1895 



 

 
 

“Dos personas: los solitarios”, Edvard Munch, 1899 
 

 
 

“Dos mujeres en la orilla”, Edvard Munch, 1898 
 
 

 



 

En todas estas pinturas los sentimientos que se desprenden de ellas son: amor, 

soledad, angustia y dolor, todos ellos presentes en “Al despertar de nuestra 

muerte”. Además, los paisajes podrían ser escenarios de la obra: la orilla de un 

lago, la espesura de un bosque y la oscuridad de la noche. Exceptuando “Dos 

mujeres en la orilla”, los personajes de estas pinturas parecerían ser Arnold e 

Irene en el acto segundo de la pieza de Ibsen, y en cuanto a la que exceptuamos, 

seria Irene con su diaconisa.  

 

Es por todas estas curiosas similitudes que me propuse tomar la obra de Munch 

como inspiración para alguna de las caracterizaciones de mi proyecto. 

 

Para el profesor Arnold Rubek elegí un traje color petróleo de lino. El petróleo es 

un color que persiste en la creación de Munch, incluso en sus autorretratos. Al 

tratarse Arnold de una artista, la inspiración en la imagen que el pintor noruego 

reproducía de mismo parece natural. 

 

 
 

“Autoretrato con botella de vino”, Edvard Munch, 1906 



 

 
 

“Autorretrato entre el reloj y la cama”, Edvard Munch, 1940 
 

De pelo canoso, pero no por completo, zapatos gastados, polera blanca que, por 

el uso repetitivo, toma un color casi sepia, y las telas gastadas y descoloridas son 

algunas de las características que elegí para dar la imagen de un escultor que, 

aunque famoso, cayó en el descuido por la pena y angustia de su alma. Para el 

acto final, decidí que se liberara del saco y la polera para dar lugar a una camisola 

suelta de algodón fino. 

 

Para Irene, tome la idea del vestido lánguido y de color claro de la pintura que 

forma parte del mito de la conexión Munch-Ibsen (“Las tres etapas de la mujer”). 

Sin embargo, al considerarlo un personaje cuya existencia real podríamos poner 

en duda, quise que no pareciera un ropaje común. Armado a partir de trozos rotos 



 

y cortados a mano de gasas que van de los tonos blancos a los sienas, los retazos 

envuelven sus brazos, torso y cuello, calle donde forma libre hacia el largo. Quise 

además que tuviera cierta referencia a su supuesta locura, recreando una camisa 

de fuerza a con estas ataduras en todo su cuerpo. En el acto dos, la vemos 

liberada de estas ligaduras simbolizando la liberación espiritual del personaje. 

 

En cuanto a Maia, siendo el personaje símbolo de la liberación femenina, quise 

que su vestuario resultara sensual pero sutil: una camisa de crepe color marfil, con 

cuello redondeado y botones de perla, una falda tubo por debajo de las rodillas 

bien ajustada al cuerpo de satén rojo, con un tajo en la parte posterior para facilitar 

los movimientos. Unos zapatos de taco rojos cierran junto a un pequeño casquete 

su caracterización del primer acto. De Munch, tome el color rojo pasión.  

A partir del segundo acto, se liberará de estas ropas lujosas para vestirse con un 

pantalón corto de corte sastrero, una camisa de algodón sin mangas simple y 

zapatillas tipo náuticas. Maia se convierte en cazador y necesita que su vestuario 

la acompañe en su travesía en las montañas. Además, libera su cabello que hasta 

el momento llevaba arreglado.  

 

Para la caracterización de Ulfheim me separé de mi inspiración original para crear 

un vestuario clásico de cazador. Un pelo largo rubio y descuidado acompañado de 

una barba de iguales características. De vestuario: camisa leñadora con colores 

cálidos, chaleco verde musgo con piel en el cuello, babucha también verde 

coronada con botas de caña alta.  Todos los elementos gastados e incluso con 

algunas roturas. La fachada de hombre rudo no solo la forma desde su 

personalidad, sino también en su imagen. 

 
La diaconisa viste una versión adaptada de un clásico traje eclesiástico de las 

diaconisas noruegas. Me tome ciertas licencias con los colores por una cuestión 

visual, pero el diseño está inspirado en los trajes reales.   



 

   

Diaconisas noruegas 

Para los personajes más secundarios, Lars y el inspector, los diseños son mucho 

más sencillos. 

Para Lars, un pantalón de gabardina de trabajo, gastado de color marrón claro, 

acompañado, al igual que su colega cazador, con una camisa a cuadros leñadora. 

En esta ocasión, botas bajas acordonadas. 

En cuanto al inspector, me limite a darle un aspecto de conserje o de encargado 

del hotel. Traje negro, camisa blanca, pelo peinado con gomina y bigote fino.  

 

 

 

 

 



 

3. Otras puestas  

“Når vi døde vaagner”, Teatro en Stuttgart, Alemania 

Estreno: 26 de enero 1990 

 

“When we dead awaken” - Teatro Almeida, Londres, Inglaterra. 

Estreno: 20 de febrero 1990 

Director: Jonathan Kent 

Escenografía: Peter J. Davidson 

Vestuario: Johan Eagles 

Iluminación: Nick Chelton 

 

 

“When we dead awaken”, Londres, 1990 

 

 

 



 

“When we dead awaken” – Loeb Drama Center, Cambridge, Boston, Estados 

Unidos. 

Estreno: 8 de febrero 1991 

Director: Robert Wilson 

Escenografía y vestuario: John Conkin 

Iluminación: Stephen Strawbridge 

 

“When we dead awaken”, Boston, 1991 

 

“When we dead awaken”, Boston, 1991 

 



 

“Kad smo umrli probudivši se”- Teatro nacional de Croacia, Rijeka, Croacia  

Estreno: 1 de octubre 2001 

Director: Nenni Delmestre 

Escenografía: Dalibor Laginja 

Vestuario: Irena Susac 

Iluminación: Zoran Mihanovic 

 

 

“Kad smo umrli probudivši se”, Croacia, 2001 

  

“Kad smo umrli probudivši se”, Croacia, 2001 



 

“When we dead awaken”, The Pearl Theatre Company, Nueva York, Estados 

Unidos.  

Estreno: 2004 

Dirección: Benno Haerel 

Escenografía: Sarah Lambert 

Vestuario: Barbara A. Bell 

Iluminación: Stephen Petrilli 

 

 

“When we dead awaken”, Nueva York, 2004 

  



 

“When we dead awaken”, The commonweal theatre, Lanesboro, Estados Unidos 

Director: Craig Jonson 

Escenografía: Kit Majer 

Vestuario: Stephen Muller 

Iluminación: Thomas White 

  

“When we dead awaken”, Lanesboro, 2017 

 

“When we dead awaken”, Lanesboro, 2017 



 

“Cuando nosotros los muertos despertemos”, Teatro Cervantes, Buenos Aires, 

Argentina 

Estreno: 11 de febrero 2022 

Director: Rubén Szuchmacher 

Escenografía y vestuario: Jorge Ferrari 

Iluminación: Gonzalo Córdova  

  

“Cuando nosotros los muertos despertemos”, Buenos Aires, 2022 

 

“Cuando nosotros los muertos despertemos”, Buenos Aires, 2022 



 

“Al despertar de nuestra muerte”, Teatro NoAvestruz, Buenos Aires, Argentina 

Estreno: 13 de febrero 2022 

Director: Julio López 

Escenografía: Carlos Cristófalo 

Vestuario: Camila Ferrin 

Iluminación: Florencia Acosta  

 

“Cuando despertemos muertos”, Buenos Aires, 2022 

 

“Cuando despertemos muertos”, Buenos Aires, 2022 
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