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El director Àlex Rigola traslada la 

modernidad de Henrik Ibsen a nuestro 

presente para explorar las 

contradicciones del gran personaje 

femenino que es Hedda Gabler. 

 

Adaptación libre de este clásico 

contemporáneo, considerado uno de 

los primeros textos de la dramaturgia 

moderna y ampliamente representado 

en los escenarios del Lliure. 
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Sinopsis 
 

Adaptación de uno de los primeros textos de la dramaturgia moderna. 

Desubicación, deseos, amores y desamores, conflictos éticos y destrucción 

son las temáticas principales que navegan por la pieza. “Busco representar 

seres humanos, emociones y destinos humanos sobre la base de las 

condiciones y los principios sociales del presente”, escribió el propio Ibsen. 

Bajo esta premisa, el director propone una puesta en escena totalmente 

desnuda que deja todo el peso de la función en las actrices y actores, las 

propias tensiones dramáticas de la pieza y en esa confidencialidad que se 

encuentra en la proximidad con el espectador, que convivirá con los artistas 

en el interior de las paredes de una caja de madera. 

 

 
 

 

 

MÁS INFO 

www.teatrelliure.com/es/

hedda-gabler 

 

http://www.teatrelliure.com/es/hedda-gabler
http://www.teatrelliure.com/es/hedda-gabler
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En palabras del director 
 

LA OBRA ORIGINAL 

Adaptación de uno de los primeros textos de la dramaturgia moderna. 

Desubicación, deseos, amores y desamores, conflictos éticos y destrucción 

son las temáticas principales que navegan por la pieza. 

 

Nos acercamos pues a la premisa del mismo Ibsen: “Busco representar 

seres humanos, emociones y destinos humanos sobre la base de las 

condiciones y los principios sociales del presente”.  

 

LA PIEZA 

Proponemos una puesta en escena totalmente desnuda que deja todo el 

peso de la función en las actrices y actores, las propias tensiones 

dramáticas de la pieza y en esa confidencialidad que se encuentra en la 

proximidad con el espectador, que convivirá con los artistas en el interior de 

las paredes de una caja de madera. 

 

Un espectáculo donde se invita al público a entrar dentro de una caja de 

madera que hará de platea y escenario. La posibilidad de ver el pequeño 

detalle del acting adaptando un texto clásico. En busca de ofrecer placer al 

espectador voayeur y al espectador que le gusta el teatro de texto, 

trabajemos ofreciendo pequeños instantes de vida, donde actrices y actores 

comparten generosamente pensamientos y situaciones que reconocemos. 

 

EL TRABAJO ACTORAL 

La compañía lleva unos años centrada en el trabajo interpretativo, depurado 

y sensible, en busca de una verdad escénica. Y después de unos cuántos 

espectáculos tengo la certeza que el nivel de sensibilidad que se consigue 

cuando estamos trabajando alrededor de una tabla de ensayo se pierde en 

gran parte cuando vayamos a un escenario. Este espectáculo se ha 

pensado para invitaros a disfrutar de este trabajo minucioso y sensible que 

nos ofrecen actrices y actores. Aquel momento mágico donde intérpretes y 

personajes se funden y pasan a ser un mismo ente. 

 

Àlex Rigola 

 



 
 

6 
 

ENTREVISTA 

Hablando con 
Nausicaa Bonnín 
 

Interpretas a Hedda Gabler, protagonista del 

espectáculo. ¿Cómo te llega la propuesta y qué 

sientes al recibirla? 

Un día, hablando con Àlex en un estreno en el 

Lliure de Gràcia, me dijo: estoy preparando 

Hedda Gabler, ¿te apetecería participar? Y 

obviamente me hacía muchísima ilusión. Recibí 

la propuesta con nervios, con miedo, con 

responsabilidad y con respeto, como siempre 

que te llega una cosa nueva. Y más, de esta 

envergadura. 

 

¿Cuál es el reto interpretativo? 

El gran reto es cómo explicamos Hedda Gabler 

ahora, en el 2022. Y más en una propuesta tan 

desnuda como la de Àlex. Es un reto 

interpretativo versus dramatúrgico. Hay pocos 

personajes femeninos tan importantes en la 

historia del teatro como este. Hay un reto 

externo, también: yo misma diciéndome “estás 

haciendo Hedda Gabler”. Pero desde dentro, 

es una obra que se explica desde la mirada de 

los otros y no solo desde el personaje principal. 

 

¿Cómo te preparas el papel?  

Trabajamos a partir de lo que queremos 

transmitir en cada frase o cuál es el objetivo 

que queremos conseguir del otro. Intentando 

entender qué queremos explicar ahora, quién 

es este personaje en el 2022 y qué resuena de 

Hedda Gabler en cada uno de nosotros y en los 

espectadores. 

 

¿Cómo son los ensayos?  

Ensayamos dentro de la escenografía real, que 

es una caja de madera. Hacemos los ensayos 

con el papel en la mano y viendo qué 

queremos explicar a cada frase. 

 

¿Qué has aprendido del personaje?  

Aún no lo sé, creo que aprendo de todos de los 

personajes. Cada uno me enseña a mirar 

adentro y a preguntarme cómo gestiono yo 

determinadas cosas. 

 

 

¿Qué es lo que más te atrae de la versión de 

Hedda Gabler que estáis preparando? 

Me gusta la desnudez, y a la vez es lo que más 

respeto me da. No hay escenografía, no hay 

vestuario, no hay construcción de personaje. 

Esto te deja muy desnudo. A la vez es lo que 

me interesa de la propuesta. Es nuevo, 

divertido, me permite estar descubriendo 

nuevas facetas y lo que nos quiere explicar 

esta nueva Hedda Gabler. 
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INFORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

La pieza original 

 

 

 

 

A finales del siglo XIX, cuando se estrenó esta obra clave del repertorio 

universal, Hedda Gabler era considerada una mujer fría, maliciosa y 

excéntrica. Hoy, la protagonista resulta fascinante por ser una mujer fuerte y 

un personaje complejo.  

 

Hija del general Gabler, acaba de casarse con el académico Tesman. Al 

volver de la luna de miel se da cuenta del error que ha cometido: ser como los 

otros esperan que sea y llevar una vida que no puede ni quiere asumir. Ella, 

así como el resto de los personajes, tratará de escaparse de la telaraña que, 

tanto su pasado como el resto de decisiones que ha tomado a lo largo de su 

vida, han tejido a su alrededor. La libertad, la belleza, la responsabilidad, el 

amor, el pasado, el sueño de llegar a ser aquello que uno sueña ser... son 

algunos de los temas que circulan dentro de este texto inquietante y vital. 
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INFORMACIÓN 

COMPLEMENTÀRIA 

Hedda Gabler en el 

Teatre Lliure 

 

Desde su fundación, el Teatre Lliure ha representado Hedda Gabler en 

temporada -en versión original o versionada- en las siguientes ocasiones:  

 

23 de febrero al 16 de abril de 1978  

Hedda Gabler, de Henrik Ibsen  

Traducción de Feliu Formosa  

Música de Erik Satie  

Espacio escénico y vestuari de Fabià Puigserver  

Dirección de Pere Planella  

Intérpretes: Muntsa Alcañiz, Imma Colomer, Lluís Homar, Anna Lizaran, 

Domènec Reixach, Fermí Reixach, Carlota Soldevila 

 

4 y 5 de mayo de 2005  

Hedda Gabler, de Henrik Ibsen  

Dirección de Eric Lacascade  

Intérpretes: Isabelle Huppert, Pascal Bongard, Elisabetta Pogliani, Jean-

Marie Winling, Christophe Grégoire, Norah Krief 

Con el Odéon-Théâtre de l’Europe, el Centre Dramatique National de 

Normandie, la Comédie de Caen y la Comédie de Genève 

 

12 y 13 de mayo de 2007  

Hedda Gabler, de Henrik Ibsen  

Dirección de Thomas Ostermeier  

Dramaturgia de Marius von Mayenburg  

Intérpretes: Annedore Bauer, Lars Eidinger, Jörg Hartmann, Kay 

Bartholomäus Schulze, Katharina Schüttler, Lore Stefanek  

Producción de Schaubühne am Lehniner Platz 
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28 de abril a 9 de mayo de 2010  

Todos los grandes gobiernos han evitado el teatro íntimo, a partir de Hedda 

Gabler, de Henrik Ibsen  

Versión y dirección de Daniel Veronese  

Intérpretes: Mara Bestelli – Elvira (pipi) Onetto, Claudio da Passano, Osmar 

Nuñes, Silvina Sabater, Marcelo Subioto  

Producción Compañía Daniel Veronese con la colaboración de Iberescena 

 

25 de enero a 19 de febrero de 2012  

Hedda Gabler, de Henrik Ibsen  

Dirección de David Selvas  

Intérpretes: Pablo Derqui, Àngela Jové, Cristina Genebat, Laia Marull, David 

Selvas, Ernest Villegas 

 

Ensayos abiertos 

27 de enero y 3 de febrero de 2012  

Nosaltres no ens matarem amb pistoles (ensayo sobre Hedda Gabler)  

Dramaturgia y dirección de Víctor Sánchez Rodríguez  

Intérpretes: Marta Aran, Laura Aubert, Albert Prat, Marc Rius, Nunu Santaló 

 

15 al 26 de marzo de 2017  

Filla del seu pare  

A partir de Hedda Gabler de Henrik Ibsen  

Versión de Aleix Aguilà  

Dirección de Pau Miró cia. Companyia Solitària  

Intérpretes: Júlia Barceló, Pol López i Pau Vinyals  

Escenografia y vestuario: Judit Colomer 
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BIOGRAFÍA 

Heartbreak Hotel 

compañía 
Esta compañía nace con el espíritu de investigación de nuevas formas de narración escénica 

pero también con el deseo de confrontar el público con los valores de nuestra sociedad 

contemporánea, con los valores del ser humano y, por tanto, con los valores de un mismo. 

Cuando nos preguntamos por qué vamos al teatro o por qué hacemos teatro, la respuesta 

siempre acaba siendo la misma: para conocer mejor el ser humano, deseo directamente ligado 

al conocimiento de nosotros mismos. Es de suponer (imposible certificar) que esta voluntad es 

debida a un deseo de mejorar como personas, de mejorar como grupo. El hecho de tener que 

confrontarnos con nosotros mismos nos puede llevar a un crecimiento personal, en busca de 

un bien común que solo puede beneficiar a la sociedad. Este confrontamiento siempre es difícil 

y acaba produciendo cambios de respiración, risas, lágrimas... señal inequívoca que algo está 

sucediendo. 

Estos valores, sumados a una voluntad de confrontar las artes escénicas con la literatura, las 

artes plásticas, el documental, la filosofía y los problemas sociales, juntamente con una 

preocupación enfermiza para encontrar cierta verdad escénica interpretativa (que no real), han 

llevado a crear la compañía Heartbreak Hotel y la productora Titus Andrònic S.L. 
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BIOGRAFÍA 

Àlex Rigola 

dramaturgia y dirección 
 

Director de escena y dramaturgo. Es conocido por la dirección de diferentes 

espectáculos de teatro y ópera en el Teatro Real, el Centro Dramático Nacional, el 

Teatro de La Abadía i el Gran Teatre del Liceu, entre otros. Del 2003 al 2011 fue el 

director del Teatre Lliure de Barcelona, donde dirigió montajes como Gata sobre el teulat 

de zinc calent, de Tennessee Williams; Nixon-Frost, de Peter Morgan; Rock & Roll, de 

Tom Stoppard (Premio de la Crítica de Barcelona, Premio Terenci Moix y dos Premios 

Max); Ricard III i Juli Cesar, de William Shakespeare; Santa Joana dels escorxadors, de 

Bertolt Brecht (Grec 2004); Glengarry Glen Ross, de David Mamet; y European House 

(pròleg a un Hamlet sense paraules), escrito por él mismo. Del 2010 al 2016 fue director 

de la sección teatral de la Bienal de Venecia, y del 2016 al 2017 codirigió, junto a Natalia 

Álvarez Simó, los Teatros del Canal de Madrid. 

 

Sus espectáculos han girado por todo el mundo, incluyendo países como Francia, Italia, 

Alemania, Austria, Portugal, Rusia, Hungría, Chile, Venezuela, Colombia, México, 

Taiwan y Australia, entre otros. Destacan de su trayectoria como director Ubú Rei, de 

Alfred Jarry; Llarg viatge cap a la nit, de Eugene O’Neill; Dies millors, de Richard 

Dresser; Marits i mullers, a partir del guión de Woody Allen; El policía de las ratas, a 

partir del relato homónimo de Roberto Bolaño y 2.666, del mismo autor; Coriolà, de 
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Shakespeare; y Tragèdia, poema visual a partir de El nacimiento de la tragedia de 

Nietzsche. Así mismo, dirigió la ópera L’holandès errant, coproducción del Liceu y el 

Teatro Real, y Madame Buttery por La Fenice de Venècia. 

 

Más recientemente ha dirigido Un enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen, El público, de 

Federico García Lorca; Ivanov, de Chéjov; Who is me. Pasolini (Poeta de las cenizas), 

sobre Pier Paolo Pasolini con idea, dramaturgia y dirección de Rigola, Vania, versión 

libre a partir del clásico de Chéjov, el espectáculo-instalación Macho Man (2018), Aquest 

país no descobert que no deixa tornar de les seves fronteres cap dels seus viatgers 

(2019), estos dos últimos creaciones propias de Rigola, La Gavina (2020), 23F. Anatomia 

d’un instant (2021), OFÈLIA (Panik Attack) (2021) y actualmente prepara Hedda Gabler 

(2023). 
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BIOGRAFÍA 

Nausicaa Bonnín 

intérprete 
 

Actriz de teatro, cine y televisión. Debutó en el teatro cuando tenía nueve años en un montaje 

llamado Cartes a nenes, sobre les cartas de Lewis Carroll, que dirigió su padre, Hermann 

Bonnín. Ha trabajado en numerosas producciones teatrales, entre las cuales Eva contra Eva, 

de Pau Miró y dirección de Silvia Munt, El sistema solar, de Mariana de Althaus y dirección de 

Carol López (2018); Les bruixes de Salem, de Arthur Miller y dirección de Andrés Lima (2016); 

Don Joan, de Molière y dirección de David Selvas (2016); Sunday Morning, escrita y dirigida 

por Carol López (2016); La cena del rey Baltasar, de Calderón de la Barca y dirección de 

Hermann Bonnín (2015); L’efecte, de Lucy Prebble y dirección de Carol López (2015); La dama 

de las camelias, de Alexandre Dumas y dirección de Hermann Bonnín (2014); Tots fem 

comèdia, escrita y dirigida por Joaquín Oristell (2013); Grooming, de Paco Becerra y dirección 

de José Luís Gómez (2012); y La gaviota, de Anton Chéjov y dirección de Rubén Ochandiano 

(2011). En cine ha participado en distintos filmes. Destacan Secuestro (Mar Targarona, 2016), 

Los tontos y los estúpidos (Roberto Castón, 2014), El cuerpo (Oriol Paulo, 2012), Elisa K 

(Judith Colell y Jordi Cadena, 2010) y Tres dies amb la família (Mar Coll, 2009), con el que fue 

nominada a los Premis Goya. En televisión destaca su participación en El cor de la ciutat y 

Cites. Recientemente ha trabajado en Servir y proteger (TVE), La llum d’Elna (TV3), Sé quién 

eres (Tele 5) y La fossa (TV3). 
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BIOGRAFÍA 

Miranda Gas 

intérprete 
 

Debuta en teatro con el musical A Little Night Music (Mario Gas, Teatre Grec) el año 2000 en 

Barcelona, donde empieza su formación y entra a formar parte, como cantante, del grupo 

Xazzar (2005-2010). Continúa su formación y su carrera profesional entre Barcelona y Madrid 

trabajando en montajes como Groucho me enseñó su camiseta (Damià Barbany, Teatro 

Español), Rock'n'Roll (Àlex Rigola, Matadero), El Comte Arnau (Hermann Bonnín, Teatre 

Nacional de Catalunya), Doña Perfecta (Ernesto Caballero, Teatro María Guerrero), Maridos y 

Mujeres (Àlex Rigola, La Abadía), Tengo tantas personalidades que cuando digo TE QUIERO 

no sé si es verdad (Jesús Cracio, Matadero) y Los nadadores nocturnos (Carlota Ferrer, 

Matadero), entre otros.  

En cine ha trabajado en las películas Vivir es fácil con los ojos cerrados de David Trueba y Boi 

de Jorge M. Fontana, entre otros. En televisión ha protagonizado la película Laia (Lluís Danés, 

TV3), ha trabajado en la serie 6 Hermanas (TVE), La riera (TV3) y Vida perfecta (Movistar) y ha 

presentado el programa En sèrie (TV3). Entre sus trabajos de teatro más recientes destacan 

L'ànec salvatge (Julio Manrique, Teatre Lliure), Els tres aniversaris (Jordi Prat i Coll, La 

Villarroel), Humans (Mario Gas, Teatre Romea), El jardín de los cerezos (Ernesto Caballero, 

Teatro Valle Inclán y TNC), Viejo amigo Cicerón (Mario Gas, Festival de Mèrida y Teatre 

Romea), La casa de los espíritus (Carme Portaceli, Teatro Español, Grup Focus y Festival 

Grec) y 23F. Anatomia d'un instant (Àlex Rigola, Teatro Abadía). 
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BIOGRAFÍA 

Pol López 

intérprete 
 

Estudia interpretación en el Institut del Teatre de Barcelona. En 2010 fundó junto a amigos del 

Institut –Aleix Aguilà, Julia Barceló y Pau Vinyals – la compañía La Solitària.  

 

Así mismo, ha subido a los escenarios en montajes como American Buffalo, de Julio Manrique 

–per el que obtuvo una nominación a los Premis Butaca al mejor actor de reparto 2010–; El 

Curiós incident del gos a mitjanit al Teatre Lliure, del mismo director –Premio Ciutat de 

Barcelona de Teatre 2015–; o Hamlet en el Teatre Lliure, dirigida por Pau Carrió –con el que 

ganó el Premio Butaca 2016 al mejor actor–. También ha dirigido Quietud salvatge y Nòmades, 

de la compañía La Solitària. 

 

En cine, ha participado en distintas películas como El substituto, dirigida por Óscar Aibar; 

Historias lamentables, dirigida por Javier Fesser; El camí més llarg per tornar a casa, de Sergi 

Pérez; Los del Túnel, de Pepón Montero; Suro, de Mikel Gurrea. Desde 2014 ha colaborado en 

ficciones como Santo, de Netflix, Matar al padre, El día de mañana, o Verguenza –las tres de 

Movistar+–.  
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BIOGRAFÍA 

Marc Rodríguez 

intérprete 
 

Estudió interpretación en el Institut del Teatre de Barcelona de 1996 a 2000. Ha formado parte 

de obras teatrales como L’Inspector dir. Joan Raja (1998), Valencia dir. Rafel Duran (GRE, 

1997), La dama enamorada dir. Rafel Duran (Teatre Nacional Catalunya, 2001-02), Romeu i 

Julieta dir. J.M. Mestres (Teatre Lliure, 2003), El retorn al desert dir. Carme Portacelli (Teatre 

Lliure, 2003), Juli Cèsar dir. Àlex Rigola (Teatre Lliure, 2002), Llum de guàrdia dir. Julio Manrique 

(Teatro Romea, 2011), The End dir. Alex Rigola (Teatre Lliure, 2011), Caín y Abel de Marc 

Artigau (Biblioteca de Catalunya, 2016), Premis i càstigs dir. Ciro Zorzoli. (Teatre lliure, 2015), 

L’habitació blanca dir. Lautaro Perotti (Sala Flyhard, 2021), El mètode Grönholm dir. Sergi Belbel 

(Teatre Poliorama, 2021), Jerusalem dir. Julio Manrique (Festival Teatre GREC, Teatre Romea, 

Teatro Valle-Inclán. 2019-20), entre otras. En cine, ha trabajado en Salvador dir. Manuel Huerga 

(2006), Tu vida en 65’ dir. Maria Ripoll (2006), El asesino del parking, dir. Isidro Ortiz (2006), 

Road Spain dir. Jordi Vidal (2008), El kaserón dir. Pau Martínez (2010), Dictado dir. Antonio 

chavarrías (2012), Superlópez, dir. Javier Ruíz Caldera (2018), El fotógrafo de Mauthausen, dir. 

Mar Targarona (2018) o La estrella azul dir. Javier Macipe. (2020), entre otros filmes. También 

ha formado parte de cortometrajes como Pilato, Pilato… dir. Roberto Russo (2014) o Lo cantaba 

Nina Simone dir. Javier Macipe (2020). En televisión, empezó con Nova ficció, TV3 (1997) o 

Laura, TV3 (1999) y ha continuado con otros proyectos más recientes como Polònia, TV3 (2010-

2019), Crackòvia, TV3 (2010-2019), Mira lo que has hecho, Movistar+ (2018), Los espabilados, 

sèrie Movistar+ (2020), Moebius, TV3 (2021) o El inocente, Netflix (2021). 



 
  
 

17 
 
 

 
©  Sílvia Poch 

 

BIOGRAFÍA 

Joan Solé 

intérprete 
 

En teatro ha participado en Las canciones de Pablo Messiez; Unes abraçades insuportablement 

llargues de Ivan Vyripaiev dirigida por Ferran Utzet, ha sido miembro de la Kompanyia K (compañía 

joven del Teatre Lliure) donde ha trabajado en obras como In memoriam: la quinta del biberó dirigida 

por Lluís Pasqual; Àngels a Amèrica dirigida por David Selvas; El temps que estiguem junts de Pablo 

Messiez; Nit de Reis de William Shakespeare dirigida por Pau Carrió; Moby Dick, un viatge pel teatre, 

dirigida por Juan Carlos Martel Bayod; también ha trabajado en La selecció de Albert Arribas en la 

Seca Espai Brossa; Un refugi indie de Pau Miró en la Sala Beckett y Temporada Alta; El Llarg dinar 

de Nadal de Thorton Wilder dirigida por La Ruta 40 en el Círcol Maldà; y Aquellos días azules dirigida 

y escrita por Marc Artigau; entre otros.En audiovisual ha trabajado en la serie El otro lado de Berto 

Romero; en la película Creatura dirigida por Elena Martín; a las dos temporadas de la serie Cardo de 

Ana Rujas y Claudia Costafreda; y en la serie Moebius dirigida por Eduard Cortés. Como diseñador 

de sonido ha participado en Las canciones y El temps que estiguem junts de Pablo Messiez; La 

Ronda.com de Bruno Fornasari dirigida por Lluís Pasqual; Cúbit de Josep Maria Mir; La col·lecció de 

Harold Pinter dirigida por La Ruta 40; La Mancha de Albert Lladó dirigida por Jordi Prat i Coll; Al cel 

mos vegem tots plegats dirigida por Carlota Subirós; El llarg dinar de Nadal de Thorton Wilder dirigida 

por La Ruta 40; Locus Amoenus de la compañía Atresbandes; Un mosquit petit de Marc Artigau; La 

dona que perdia tots els avions, de Josep Maria Miró; y No parlis amb estranys de Helena Tornero, 

entre otros. En paralelo a la actividad teatral, ha desarrollado un proyecto sonoro propio llamado 

SOFIA (unarialabel.com).  



 
  
 

18 
 
 

Ficha artística 
 

INTÉRPRETES 

Nausicaa Bonnín 

Miranda Gas 

Pol López 

Marc Rodríguez 

Joan Solé 

 

CAJA ESCÉNICA 

Max Glaenzel 

 

SONIDO Y PROGRAMACIÓN 

Y DISEÑO QLAB 

Igor Pinto 

 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN 

Laia Alberch 

 

PRODUCCIÓN EJECUTIVA 

Irene Vicente 

 

CONSTRUCCIÓN DE 

ESCENOGRAFÍA 

Pascualin Estructures 

Stage Technology, S.L. y 

Sumescal SL 

 

MENCIÓN 

Gira abierta 

septiembre/diciembre 

2023 

 

COPRODUCCIÓN 

Teatre Lliure y Titus 

Andrònic S.L. 

 

CON EL APOYO DEL 

Departament de Cultura 
de la Generalitat de 
Catalunya

 
Información práctica
  

HORARIO 
Mi. - V. 20.00 h 
S. y D. 17.00 h y 20.30 h 
30/12 17.00 h y 20.30 h 
 
31/12, 01/01, 05/01 y 06/01 no hay función 
 
DURACIÓN 
1h 15’ aprox 
 
ESPACIO 
Gràcia 
 
IDIOMA 
En catalán 
 
PRECIO 
10 € - 29 € 
 
ACCESSIBILITAT 
Asistencia auditiva a través del móvil 
 
EDAD RECOMENDADA 
A partir de 15 años 
 
ESPECTÁCULO RECOMENDADO 
por el Programa educativo
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Sala de prensa 

 
Para descargar todos los materiales 

informativos (dossiers, notas de 

prensa, vídeos, fotos) o tener 

acceso a material de referencia 

(listas de reproducción, etc.) 

 

 
 
 

 
www.teatrelliure.com/es/sala-
de-premsa-hedda-gabler  
 
 
 

CONTACTO PRENSA 

Mar Solà 

M. 675 449 886 

premsa@teatrelliure.com  

 

  

 
  
 
 
 
 

http://www.teatrelliure.com/es/sala-de-premsa-hedda-gabler
http://www.teatrelliure.com/es/sala-de-premsa-hedda-gabler
tel:675449886
mailto:premsa@teatrelliure.com
https://www.facebook.com/teatrelliure/
https://instagram.com/teatrelliure
https://twitter.com/teatrelliure
https://www.youtube.com/user/teatrelliure/
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https://www.teatrelliure.com/es

