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La directora Alícia Gorina da voz a las cinco
hermanas Lisbon, las protagonistas de la
película Las vírgenes suicidas (1999) de
Sofia Coppola. Con Joan Carreras y Mia
Esteve al frente del reparto, nos
aproximamos hacia las zonas oscuras del
misterio que rodea el suicidio colectivo de
las hermanas, de belleza idealizada y
altamente sexualizadas.
Ahora, 20 años después, recuperamos la
historia con cinco intérpretes adolescentes,
Alícia Falcó, Blau Granell, Roc Martínez,
Abril Pinyol y Lea Torrents, para hacer lo
que ellas no pudieron hacer en su
momento: explicarse. Nunca sabremos
quiénes fueron ni qué les pasaba por la
cabeza a las hermanas Lisbon, pero aún
estamos a tiempo de hacerlo con las
adolescentes de ahora.

3

© Silvia Poch

Sinopsis
En la historia de Las vírgenes suicidas, de Sofia Coppola, los vecinos adolescentes de
las cinco hermanas Lisbon, movidos por un extraño poder que las chicas ejercieron
sobre ellos, intentan resolver el misterio de su suicidio colectivo 25 años después de los
hechos y, haciéndolo, nos describen una familia conservadora y la vida en un suburbio
de Detroit en la década de los 70, bajo una nube apocalíptica de final de una era. Un
suicidio, quizás metáfora del paso de los años adolescentes, del final de una época o de
todo un mundo, o quizás un acto de desesperación o de libertad.

MÁS INFO
https://www.teatrelliure.com/e
s/aquell-dia-terbol
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En palabras de la directora
Apolo, dios de las artes, de la música y de la belleza masculina, se enamora
profundamente de la belleza de la ninfa Dafne. Tanto que, limitado por el deseo urgente
del coito, la persigue para poseerla. Dafne, que siempre ha preferido la caza y la
exploración de los bosques, huir, pero viendo que Apolo la atraparía, se metamorfosea
en un árbol (un laurel). Su piel se convierte en corteza; sus cabellos, en sus hojas; sus
brazos, en ramas; y sus pies, en raíces. Dafne prefiere dejar de correr y ser un árbol que
ser poseída por Apolo. Un instante antes, la belleza femenina de Dafne había
trastornado Apolo; un instante después, él se encuentra abrazando un árbol.
Este mito nos hace ver como las mujeres hemos sido objeto de deseo de los hombres
desde tiempos inmemorables. Y esta es también la historia de la película Las vírgenes
suicidas de Sofia Coppola, que ha cumplido 20 años. En el filme, los vecinos
adolescentes de las cinco hermanas Lisbon, movidos por un extraño poder que las
chicas han ejercido sobre ellos, intentan resolver el misterio de su suicidio colectivo 25
años después de los hechos. Haciéndolo, nos describe una familia conservadora y la
vida en un suburbio de Detroit en los años 70, bajo una nube apocalíptica de final de era.
Y nos presentan a cinco chicas de belleza idealizada, como un misterio inalcanzable,
sexualizadas, que se convierten en objecto de deseo y en fantasmas eróticos. Son cinco
chicas que se suicidan, pero el suicidio puede ser una metáfora del paso de los años
adolescentes, del final de una época o de todo un mundo; puede ser un acto de
desesperación o de libertad... La película presenta un punto de vista masculino: ellas no
hablan, no se explican, no tienen voz, no sabemos nada porque, realmente, la película
no trata de cinco hermanas sino de la mirada masculina.
La vi siendo yo misma aún una adolescente con ganas de comerme el mundo e
intentando adivinar qué mujer quería ser y ejerció en mi un poder similar al que la historia
ejerció en los vecinos que la explican. Que los chicos no pudieran descifrarlas me
provocó una sensación de victoria enorme: creí que las mujeres, si queríamos, podíamos
ser impenetrables (mientras no seamos violadas), podíamos mantener una parte de
nosotros secreta y privada. Pero con el tiempo, he entendido que este también es uno de
los roles que nos ha dado esta mirada masculina a lo largo de la historia.
Ahora, 20 años después de aquel estreno, no buscamos una única respuesta para
resolver el misterio del suicidio, pero sí que recuperamos la historia de las cinco
hermanas con cinco actrices adolescentes para hacer lo que ellas no pudieron hacer en
su momento: explicarse. Les damos una voz que ni entonces ni ahora está siendo
representada lo suficiente. Una voz femenina y adolescente. Porque quizás no tenemos
que evitar la mirada masculina, sino ejercer la nuestra.
Nunca sabremos quién eran ni qué les pasaba por la cabeza a las hermanas Lisbon,
pero todavía estamos a tiempo de hacerlo con las adolescentes de ahora. Entramos en
su intimidad, su cotidianidad, sus sueños, sus dolores, sus vivencias, sus opiniones. Para
conocerlas. Para escucharlas. Para dialogar con el presente y con el pasado, porque la
obra también es un encuentro entre generaciones. Porque a veces ver películas del
pasado nos ayuda a cuestionar también la época actual, porque si la película tocaba
entonces zonas oscuras, hoy quizás todavía lo hace más.

Alícia Gorina
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Hablando con la autora:
Eleonora Herder
¿Por qué llevar Las vírgenes suicidas al teatro?
¿Qué querías aportar con tu nueva visión?
Cuando Alicia me llamó y me propuso hacer
una dramaturgia sobre la película Las vírgenes
suicidas de Sofia Coppola, tuve que confesarle
que no la había visto. Sabía que se trataba de
una película que había marcado a una gran
parte de las mujeres de mi generación, pero a
mí se me había escapado.
Así que la miré y lo primero que me saltó a la
vista al mirarla fue que las hermanas no
hablaban. Casi no tenían replicas. Eran una
mera superficie de proyección. La voz narrativa
de la película es la de un hombre mayor, un
vecino de las hermanas Lisbon, que 20 años
después decide narrar la historia de las cinco
chicas. Mientras la miraba me pregunté: si la
hubiera visto cuando se estrenó hace 20 años,
siendo yo misma todavía una chica
adolescente, ¿me hubiera dado cuento de este
detalle? Probablemente no. Las películas de mi
adolescencia estaban llenas de chicas rubias y
delgadas cuya meta más alta era convertirse
en la reina del baile de highschool. Chicas casi
mudas que las pocas veces que hablaban era
para hablar sobre chicos.
La propuesta de Alícia de llevar esta historia al
escenario, pero esta vez contada por las
chicas, me pareció un acto de reapropiación
maravilloso. Lo entendí como una posibilidad
de poder vengarme del adoctrinamiento
cultural de mi propia adolescencia.
¿Qué te interesa de la adolescencia?
Haberla sobrevivido… 😊 
Me interesa la totalidad e intransigencia con la
que se vive cada momento a esa edad. La
ilusión de que una vida sin concesiones puede
ser posible. Este septiembre, por ejemplo, en
Alemania hubo siete adolescentes que
acamparon delante del edificio del Reichstag
(el parlamento alemán) protestando contra los
programas electorales de los principales
partidos políticos, diciendo que estos no hacían
lo suficiente como para protegernos del
calentamiento global y salvar el planeta para
las futuras generaciones. Entraron en una

huelga de hambre que no iban a terminar hasta
que los candidatos de los partidos no se
reunieran con ellos. Leí algunas entrevistas con
ellos, la determinación en sus palabras era
deslumbrante. Lo que decían era tan simple y
evidente: si no paramos de explotar el planeta
ahora mismo nos vamos todos al carajo…
Otro aspecto que me interesa de la
adolescencia es que todo esté por definir. Las
categorías de identidad son permutables. Hoy
soy mujer, mañana decido ser hombre, pasado
mañana unicornio; me levanto como judía y me
acuesto como musulmana; ahora me gustan
las chicas, después los chicos y pasado
mañana las personas no binarias. No soy ni de
aquí ni de allá. Soy un estado no aliado.
Cuando escucho los discursos identitarios de
los últimos años pienso: igual como sociedad
nos haría bien ser un poco más adolescentes.
¿Cómo ha sido el proceso de creación, de
escritura de la pieza?
Nos empezamos a reunir con el equipo artístico
el otoño pasado. Estuvimos leyendo bastante
teoría feminista y mirando qué otros ejemplos
de reapropiación existían en la literatura y el
cine. La idea para el texto creció paralelamente
junto a la idea para la dirección de actores y el
concepto del espacio y vestuario. A partir de
mayo, se incorporaron al proceso los actores y
empezamos con sesiones intensas de debate e
improvisaciones. Trabajamos a partir de
motivos de la película de Coppola y de la
novela original de Jeffrey Eugenides, pero a la
vez desde un punto de visto muy
autobiográfico. Tuvimos claro que si la
propuesta era darles voz a las hermanas
Lisbon teníamos que integrar la perspectiva
actual de las cinco chicas con las que
estábamos trabajando. Yo grabé y transcribí
todas las conversaciones y construí las
escenas a partir de este material. Luego los
actores cogieron estas escenas como una
nueva base de improvisación y se las hicieron
suyas, y yo adapté el texto según sus
necesidades. El texto nunca fue pensado como
una obra autónoma que se pueda leer por
separado o desvincular de esta puesta en
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escena y de estos actores en concreto. Quizás
más que obra deberíamos llamarlo texto
escénico. Mi trabajo ha sido escoger, ordenar y
redactar todo el material. No me considero
tanto la autora de esta pieza en el sentido
clásico de autoría. Me considero más bien una
mánager de la pluralidad de voces que hay en
este equipo.
¿A quién se dirige el espectáculo?
El espectáculo se dirige a esta generación de
adolescentes que hereda un planeta de mierda
y a los que somos hijos de la ideología TINA

(there is no alternative), para que entendamos
que tiene que haber nuevas visiones. Y a
mujeres feministas. Y a hombres que hayan
entendido que el patriarcado es una prisión,
también para ellos.
¿Qué consejo darías a los adolescentes de
hoy?
Ninguno. Si miro a Abril, Alicia, Blau, Lea y
Roc, tengo que admitir que son mucho más
sabias que yo. Ojalá hubiera tenido las cosas
tan claras a su edad. Me hubiera ahorrado
mucho sufrimiento.

7

ENTREVISTA

Hablando sobre el espacio
escénico: Sílvia Delagneau
¿Cuál es la propuesta escénica del
espectáculo?
A partir del imaginario que rodea las fiestas de
graduación americanas, queríamos hacer un
homenaje a todos estos gimnasios y salas
polivalentes que se hibridan con los teatros
escolares. Y reflexionar sobre cuál es el
espacio de la cultura y el del conocimiento del
cuerpo en los “lugares de la educación”. En
nuestra propuesta, la vida y el confinamiento de
las hermanas Lisbon no sucede en su casa,
sino que se ven obligadas a encontrar su
espacio íntimo en un lugar colectivo. El lugar de
la formación y el entrenamiento acontece
también el espacio que acoge sus deseos y sus
miedos.
¿Qué destacarías?
Que, en este caso, la disposición a la italiana
destaca el juego de miradas: el público mira a
las actrices y las actrices miran a las hermanas
Lisbon. La sala Fabià Puigserver contiene un
gimnasio, que contiene una fiesta; una fiesta
que contiene una obra de teatro, una obra de
teatro que contiene una muerte.
Es un trabajo conjunto con Alícia Gorina,
directora, y Eleonora Herder, autora. ¿Cómo ha
sido el proceso de creación?
Hace muchos años que nos conocemos las
tres. Con Alícia empecé a colaborar con sus
primeros proyectos y con Leo nos conocimos
trabajando con Àlex Rigola, pero las tres no
habíamos trabajado nunca juntas.
Después de una primera parte del proceso que
duró meses, donde las tres nos reuníamos para
compartir las investigaciones que íbamos
haciendo en paralelo, en el mes de mayo nos
encontramos en la sala de ensayo para hacer
un pequeño laboratorio de investigación con las
intérpretes, el resultado del cual creó los
cimientos de lo que es ahora el espectáculo.
Los meses de junio, julio y agosto nos sirvieron
para hacer análisis, Leo ha escrito el texto y
Max Glaenzel y yo acabamos de concretar el
diseño del espacio y el vestuario.

Creo que el proceso ha sido muy enriquecedor,
porque las tres hemos creado el espectáculo
teniendo en cuenta una capa diferente de la
novela, en un inicio, y de la película, después.
Alícia ha dado sentido al trabajo que hemos
hecho las dos. Leo ha partido del análisis
conceptual de la novela y la película, además
de las vivencias reales de las intérpretes para
crear unos textos críticos y con un sentido del
humor muy irónico y yo me he centrado en la
parte más poética y de la imagen para
proponer acciones y situaciones que nos
permitieran improvisar sobre los temas que nos
interesaban. Espero que el resultado sea tan
interesante como lo ha sido el proceso.
¿A partir de qué idea se ha trabajado? ¿Habéis
usado la película como referente?
Son varias las películas que explotan el
referente de la fiesta escolar americana. La
fiesta de promoción o de prom nos sirve para
unir el mundo de las estrellas con la
celebración del mundo escolar que da paso a la
vida adulta, la fiesta de graduación. El paso de
la niñez a la adolescencia, como el paso del
geocentrismo al heliocentrismo. El universo, los
planetas, las estrellas… y su uso en la
decoración festiva son, quizás, nuestra
principal inspiración.
También te ocupas del vestuario del
espectáculo. El vestuario suele ser un
elemento relevante en la época adolescente.
¿Cómo lo habéis trabajado con las y los
intérpretes jóvenes? ¿Cómo de real es?
Lo que busca el vestuario es reflexionar sobre
los cuerpos, la educación que tenemos hacia
ellos y la cosificación que muchas veces se
hace del cuerpo femenino, para poner en
tensión la realidad actual de las cinco actrices
con su entorno y la mirada de los otros. Otro de
los temas fundamentales del vestuario es la
metamorfosis de los cuerpos, no solo como un
proceso de transformación, sino como la
transformación que hace posible la
cohabitación de dos vidas aparentemente
incompatibles. Una joven en un cuerpo adulto y
vida en un cuerpo muerto.
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Sobre la obra original: la novela
Las vírgenes suicidas, de Jeffrey Eugenides
En el año 1993, Jeffrey Eugenides (Detroit, 1960), entonces un perfecto desconocido
que escribía por las noches y amaba igual a Joann Beard y Nehry James, Vladimir
Nabokov y George Eliot, publicaba su primera novela, un artefacto delicadamente
macabro titulado La vírgenes suicidas. La idea se la había dado la niñera de su sobrino.
Al parecer, la chica tenía un puñado de hermanas. Y todas habían intentado suicidarse
en algún momento de su adolescencia. Eugenides imaginó qué habría pasado si todas lo
hubieran conseguido. También, qué habría pasado si él hubiera vivido en el mismo barrio
que ellas. Y aquella misma noche se puso a escribir la historia de las frustradas
hermanas Lisbon –Cecilia, Lux, Bonnie, Mary y Therese–, cinco hijas del vacío
existencial del suburbio norteamericano y de la idea, siempre sospechosa, de la familia
perfecta.
Eugenides se alejaba, aunque no demasiado, de la crueldad quirúrgica del brat pack, el
pequeño grupo de escritores que había revolucionado –y todavía lo estaba haciendo- la
narrativa norteamericana de finales de los ochenta, es decir, Bret Easton Ellis, Jay
McInerney, Jill Einsenstadt y se erigía en un tipo híbrido salvajemente nihilista entre el
vacío de la vida a los suburbios del siempre brillando John Cheever –el primero en
apuntar y disparar, con éxito, contra el estigma de cómo es de aniquilador tenerlo todo- y
al aparente ideal de la vida familiar (numerosa y) perfecta y, en realidad,
disfuncionalmente dolorosa, de J.D. Salinger y sus hermanos Glass. Era inevitable, era
cuestión de tiempo, que su universo chocara con el de Sofia Coppola, que nunca jamás
(lo dijo en su momento) se había planteado dirigir una película hasta que leyó la novela.
“Vi cosas que no había visto en ninguna parte. Me dio la impresión de que Eugenides
entendía perfectamente lo que era ser adolescente: el deseo, la melancolía, el misterio
que hay entre chicos y chicas; toda esta confusión’’, escribió la hoy prestigiosa directora
cuando le pidieron que hablara sobre el porqué de todo. Y bien es verdad que la huella
del clásico de Eugenides –la carrera del cual se elevó estratosféricamente a partir de su
segundo asalto, Middlesex, y su Pulitzer– no solo está presente en el estilo de la ya toda
una experta en retratar la soledad y la desorientación adolescente, sino que encaja hasta
el narrador en plural de un fenómeno como Big Little Lies –recordemos que la historia de
las chicas Lisbon la explican los chicos del barrio, un ejercicio de punto de vista ampliado
que no tenía muchos adentros entonces– y, por supuesto, el resto de cine que tiene que
ver con dinamitar la vida de suburbio (Todd Solondz) o la idea de familia (disfuncional)
perfecta (Wes Anderson).
Otros espejos
En la literatura, Eugenides tiene otros espejos donde reflejarse. La siempre corrosiva y
mordaz A. M. Homes ha hecho quemar hasta los cimientos y más de una vez-–Música
para corazones incendiados y Ojalá nos perdonen– a la aburrida (y frustrada) y vacía
clase mediana norteamericana y lo aún para explotar Celeste Ng –Todo lo que no te
conté– está siguiendo los pasos de la una y de la otra, a su manera: en sus historias, es
siempre el forastero, el que viene de algún otro lugar, el que intenta adaptarse a esta
vida que nadie calificaría de infierno en llamas, pero que en realidad lo es. Y, ¿qué se
puede decir de la desorientación existencial, del inevitable limbo adolescente? Es muy
probable que nunca hubiera existido Emma Cline, la Emma Cline escritora de Las chicas,
si antes no hubieran existido las chicas Lisbon, y puede, que tampoco entenderíamos la

eterna adolescencia de los personajes beckettianos de Tao Lin sin ellas. Han pasado 25
años, pero ellas continúan como el primer día. No envejecen. Fueron a vivir en el País de
Nunca Jamás.
La última reedición española de Las vírgenes suicidas no tiene ni tres meses (es de
enero de este año). Y no es la primera, evidentemente. Desde su irrupción al mercado
hispano (octubre del 1994), la novela se reimprime con una regularidad pasmosa. Desde
el 2013 ha habido una nueva edición cada año. ¿Por qué? La respuesta la dio su mismo
autor, hace más de una década: no solo se acerca a la adolescencia desde la misma
nebulosa de la adolescencia y lo hace terriblemente bien, sino que trata el suicidio como
lo que es: un misterio sin solución. “La novela va de lo inadmisible del suicidio, del hecho
que nunca podremos identificar la razón por la cual alguien se suicida”’, dijo. Leemos,
todavía, para intentar comprender. Y lo continuaremos haciendo, siempre.
Laura Fernández, Quadern (El País), 19/03/2018

La película:
Las vírgenes suicidas, de Sofia Coppola
Lolitas rebeldes
Los bailes de graduación, los diplomas escolares, el primer amor, el primer beso, el
primer disco, el primer cigarro. Las nuevas sensaciones que produce enfrentarse en la
adolescencia afloran en cada uno de los planos de Las vírgenes suicidas, brillante
adaptación de la novela de Jeffrey Eugenides con la que Sofia Coppola ha conseguido
estrenarse como directora y liberarse del hashtag de “hija de papá”.
“Toda sabiduría acaba en paradoja”, concluye uno de los personajes de Las vírgenes
suicidas, la extraordinaria novela de Jeffrey Eugenides. Las hermanas Lisbon, que han
decidido quitarse la vida en medio de la estación de la mosca del pez, no han podido
soportar el peso de sus descubrimientos: descubrir que la vida es someterse al
despotismo de unas leyes que no entiendes, la familia opresora (en la película, los
padres están interpretados por los excelentes James Woods y Kathleen Turner), o
descubrir que vale mucho más la pena convertirse en el fantasma más bello del barrio
que seguir vegetando en una zona residencial, rodeado de césped, aspersores y chicos
expectantes que crecen, pierden los cabellos y ganan panza.
La paradoja a la cual llegan las hermanas Lisbon es esta: la muerte es más grande, más
legendaria que la vida. Convertirse en leyenda: esto es lo que hacen estas vírgenes
suicidas, observadas de lejos por sus admiradores –por el lector, por el espectador-,
testigos mudos de su decadencia y de su acto de autoinmolación, niños subidos a un
árbol desde el cual pueden asistir a esta ceremonia secreta que es la muerte. Ellos
intentan buscar, durante toda la novela, cuáles fueron las causas que hicieron que las
hermanas Lisbon se cortaran las venas, se colgaran, pusieran la cabeza en un horno o
se asfixiaran, solas, en un garaje. Siempre solas. La causa es que no hay causa:
intentando reconstruir el rompecabezas de su historia, llegarán a la conclusión que la
verdad es demasiado compleja como para intentar reducirla en una montaña de relatos
falseados por la memoria de unos cuántos adolescentes que han dejado de serlo.
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No era tarea fácil adaptar al cine un libro tan proteico y elegíaco como Las vírgenes
suicidas. Traducir el punto de vista, polifónico y a la vez íntimo, de la primera persona del
plural, no es un juego de niños, y Sofia Coppola lo ha hecho con la delicadeza y la
inteligencia de un orfebre ultimando su obra definitiva. Eugenides describía su novela como
una historia detectivesca sin conclusión, protagonizada por un narrador colectivo que habla
de un mundo que ha desaparecido y no volverá nunca. En el libro, las hermanas Lisbon son
la viva imagen de un retrato cubista: vistas desde diferentes perspectivas, se convierten en
personajes angulosos, con aristas, enigmáticos. Coppola dispone de un excelente casting
de lolitas –lideradas por la excelente Kirsten Dunst, la chupasangre infantil de Entrevista con
un vampiro– difusas y etéreas: como las colegialas excursionistas de Picnic en Hanging
Rock parecen fundirse con la naturaleza que las rodea y flotar como pequeños ángeles
pálidos, cerrados en una aura luminosa. Su apariencia irreal las viste con una sonrisa lúcida,
terriblemente “superior” a la mediocridad de los adultos que las censuran.
[...]
El elegante estilo visual de Las vírgenes suicidas evoca las formas y gustos de los años
70 sin parecer antigua ni supeditada a la reconstrucción de una época pasada. Del
mismo modo que hizo Todd Haynes en Safe, copiando los encuadres de las revistas de
interiorismo y diseño más modernas –y más frías–, Coppola confesa haber tomado como
modelo el estilo decorativo de Ralph Lauren, abundante en las zonas suburbanas “donde
toda la familia juega al tenis”. Con amplia experiencia como fotógrafa de moda, Sofia
Coppola no niega la influencia de Bill Owens y su libro Suburbia –la secuencia del baile
escolar está directamente inspirada en una de sus fotos–, Tina Barney y su Photographs:
Theater of Manners y el trabajo fotográfico de Takashi Homma, William Eggleston y
Francis Szabo. Respecto a sus modelos cinematográficos, son más que evidentes:
Malas tierras, de Terrence Malick y, sobre todo, Como matar a un ruiseñor, de Robert
Mulligan, una de las películas más sensibles y poéticas que se han hecho sobre la
mirada infantil en toda la historia del cine. Las vírgenes suicidas se aleja, por tanto, de
las películas que John Hugues realizó en los ochenta –El club de los cinco y Dieciséis
velas–: Hugues, que retrató a los adolescentes americanos desde un punto de vista
adulto, no sabía evitar un moralismo cínico que reducía el interés de su propuesta,
obstáculo que Coppola ha sorteado con madura habilidad.
La excelente banda sonora compuesta por el grupo francés Air –que une el espíritu de la
música gala de los sesenta, la música electrónica de los setenta y los océanos sónicos de
los noventa sin chirridos aparentes– da la clave de la sensibilidad de esta insólita ópera
fina, que nos llega un año después de su exitosa presentación en la Quincena de
Realizadores del Festival de Cannes. Coppola no abusa de la música del periodo –la
elección de canciones es muy amplia (de ELO a Elton John, de Styx a James Taylor, de
Todd Rundgren a Cat Stevens), pero siempre está integrada en el tiempo y el espacio de
la narración– y utiliza las sinuosas melodías de Air para crear una atmósfera sin edad, un
mundo donde presente y pretérito se confunden en un solo tiempo verbal. En ese sentido,
La vírgenes suicidas se transforma en un film hipnótico y subyugado: ofrece la posibilidad
de volver a vivir nuestras neurosis adolescentes con inusitada intensidad. La secuencia en
la que Lux es abandonada por Trip Fontaine (Josh Hartnett) en medio de un campo de
fútbol americano, o el momento en que las hermanas Lisbon se comunican por teléfono
con sus admiradores poniendo discos cuyas letras describen su estado de ánimo
demuestran que hacer buen cine sobre la adolescencia no es una tarea imposible: es la
tarea de todos aquellos que, como Sofia Coppola, saben que ser joven no quiere decir ser
simple. Quiere decir tener los ojos muy abiertos para reconocer donde hay la belleza de
una imagen, de un gesto, de una muerte simbólica.
Sergi Sánchez, El Cultural (El Mundo), 19/04/2000
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La mirada femenina
Transcripción y traducción de la Masterclass de Jill Soloway
al Toronto International Film Festival 2016
Ante todo, dejadme que os explique qué es la mirada masculina. La mirada masculina es
un término acuñado por Laura Mulvey el 1975 en su ensayo Visual Pleasure and
Narrative Cinema. En los cinco minutos de investigación que he hecho en la Wikipedia,
he leído que la mirada masculina es la manera en que las artes visuales y la literatura
representan el mundo y a las mujeres desde un punto de vista masculino, presentando a
las mujeres como objetos para el placer masculino.
[...]
Así que la mirada masculina es casi todo lo que hemos visto en la mayoría de los
programas de televisión y en todas las películas de terror y miedo, en las películas que
intencionadamente cosifican a las mujeres, como en El lobo de Wall Street o en James
Bond; en las bienintencionadas como Her o Ex machina, en las que los hombres sueñan
con una fantasía de mujeres que rezuman éter.
Mi mirada masculina preferida es la de la serie Vacaciones en el mar, donde el tipo de
escenas que veías eran: primera imagen, un par de pechos perfectos; después, un
barman que le añade un adorno a un par de piñas coladas. Los pechos ponen las
bebidas en la bandeja, llevan la bandeja a una mesa donde dos hombres hablan, los
pechos ponen las bebidas en la mesa y empieza la escena.
Ya sé lo que estáis pensando: “Hey, Jill! Entonces, ¿la mirada femenina es lo contrario
que la mirada masculina? Lo contrario de la mirada masculina, si lo tomamos
literalmente, sería: cuando las artes visuales y la literatura representan el mundo desde
una perspectiva femenina, presentando al hombre como objeto para el placer femenino.
[...]
Recuerdo cuando intentaron vendérnoslo hace treinta años atrás, cuando todo era:
“Chicas, aquí tenéis vuestras revistas: Playgirl”. Y muchas mujeres estaban tan felices de
tener algo, lo que fuera, que se compraban religiosamente la revista –con un hombre
peludo en la cama, mostrando su pene flácido–. Pero bien, esta es la versión de la
mirada femenina que nos han ofrecido.
Quizás, otra manera de interpretar la mirada femenina sería cambiando el género del
protagonista masculino, colocando la mujer en roles masculinos. “El héroe de esta
película será Angelina Jolie en ropa muy ajustada”, propondrían. Es como decir: “¡Aquí
tenéis una tía con una pistola muy grande! Check ¡Peli feminista hecha!”
Incluso con una heroína femenina, las películas de acción siguen estando bajo la mirada
masculina. Están casi siempre escritas, dirigidas o producidas por hombre cis, así que
seguimos hablando de la proyección y de la fantasía masculina.
[...]
¿Sabéis lo que es increíble? Han pasado 40 años desde que Mulvey definió la mirada
masculina y hasta el día de hoy nadie ha reclamado el concepto de mirada femenina. Yo
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sí quiero reclamarla. Quiero que a partir de ahora el discurso sea: “Mulvey: mirada
masculina; Soloway: mirada femenina”. Pero, ¿qué sería la mirada femenina?
Número 1: es una manera de “ver sintiendo”. Podría interpretarse como una cámara
subjetiva que intenta meterse dentro del/la protagonista, especialmente cuando la
protagonista no es un hombre cis. Utiliza el enfoque para compartir y evocar un
sentimiento de estar en el sentir, en lugar de ver a los personajes. Con la cámara digo:
"Eh, público, no solo os estoy enseñando esto; sino que quiero que lo sintáis conmigo".
Como directora, contribuyo a que esto pase, manteniéndome centrada en mí, mientras
los actores trabajan, dando prioridad a todos los cuerpos en el plató por encima de los
equipos, el dinero o el tiempo.
La mirada femenina, primera parte: recuperar el cuerpo valiéndome de él con la intención
de comunicar el “ver sintiendo”.
Número 2: utilizar la cámara para asumir la irritante, y a veces imposible, tarea de
enseñarnos cómo se siente una siendo el objeto de la mirada. La cámara te habla desde
su posición de receptora de la mirada. Esta pieza del triángulo representa la mirada
mirada. Esto es el que se siente al ser vista. Estas películas utilizan un tipo de viaje
iniciático de la protagonista, la heroína como estructura. Un orbitar dentro del cuerpo.
Esto no va solo sobre el sentir, sino sobre la forma que toma una historia en que nos
deleitamos con una mayor comprensión del poder de la protagonista. En cualquier caso,
estas películas son más bien historias de transformaciones, de la adolescencia a la edad
adulta. “Ven y siente conmigo cómo me transformo, cuándo me transformo en aquello
que los hombres ven. Es lo que hago porque soy vista, y su/mi efecto, esto es el que
causa en el mundo: la mirada mirada”.
Número 3: La tercera parte implica la manera en que la mirada femenina osa volver la
mirada. No es la mirada mirada. Es la mirada puesta en quién mira. Es sobre cómo se
siente estando en el mundo siendo mirada por los otros durante toda la vida. O para
ponerlo en una frase que he visto en una serie en línea hoy: “Nosotros no escribimos la
cultura, la cultura nos escribe a nosotros”. La mirada femenina dice: “Nosotros te vemos
mirándonos”. Dice: “Ya no quiero ser el objeto mirado por más tiempo; quiero ser sujeto”.
Esta sería la tercera parte de este triángulo y creo que es la más importante, y la que
realmente no ha estado todavía del todo representada. No tanto en el lenguaje
cinematográfico –aunque podría fácilmente emplear cualquiera de las técnicas
mencionadas–, sino como una manera de hacer arte de forma social, política y
demandando justicia.
[...]
La mirada femenina no es un truco de la cámara. Es un generador de privilegio que me
coloca en mí, mujer, como sujeto. A veces, el primer paso de este recentrarnos en
nosotros mismas provoca un tipo de parálisis cuando nos damos cuenta cómo se nos ha
adoctrinado para estar calladas, simplemente, asimilando este puesto toda nuestra vida,
consumiendo una cantidad tan grande de artistas hombres cis, chapoteando en su
privilegio, explicando sus historias –que funcionan como propaganda que nos sugiere
cómo comportarnos para tener su atención–. Y de cómo esto no nos deja centrarnos en
nosotras mismas.
Me encantaría poder mostrar en una película el sentimiento de tener once años y mirar la
clase a mi alrededor: paredes con fotos de los presidentes y mirar a todas partes, al
techo de toda la puñetera habitación. Un hombre, otro hombre, otro hombre ... ¿¡Todos
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hombres?! Y pensar: “seré la primera mujer presidenta” y después mostrar este mismo
día, este mismo cuerpo de camino a casa escuchando Rod Stewart –porque era mi
cantante favorito– y cantar Tonight's the night.
“No digas nada, niña virgen mía / Solo deja tus inhibiciones correr libres / El secreto está
a punto de descubrirse / En la habitación de arriba, que la noche es demasiado vieja”...
Mis sueños de poder presidencial se diluyeron durante mi adolescencia o, quizás, tuve
que hacer saltos muy bruscos durante mi vida y los sueños de poder se perdieron siendo
la “hermana de los cabellos dorados sublimes”, “la magnolia de azúcar” o “la mujer de
rojo”... Ya no puedo escuchar la radio, se ha convertido en un verdadero problema.
Esta mirada femenina es una plataforma política: quiere decir que podemos empezar a
denunciar como de horrible es que se te ofrezca acceso, a cambio de tener éxito al ser
observada. La mirada femenina denuncia como la mirada masculina nos divide.
Leo el diario: “mira, dice aquí que este tipo llamó a su amigo para que viniera a casa para
follarse su novia, que estaba inconsciente”. Y de alguna manera, cuando se cuenta este
tipo de historia públicamente, se nos pide que nos centremos en la parte que dice que
ella estaba inconsciente. Enseguida, respondemos preguntando: “¿por qué estaba
inconsciente? ¿por qué perdería el conocimiento? ¿cómo de inconsciente?”
Pero la mirada femenina hace preguntas altisonantes: “¿por qué llamó a su amigo?”,
cosa que parecería bastante gay a la hora de follar: querer que tu amigo esté allá
también. Quiero decir: ¿qué es una violación en grupo, sino dos hombres queriendo follar
dentro de la misma habitación junto con otros hombres, pero usando la mitad denigrada
del femenino dividido para no tener que hablar de su deseo hacia otros hombres?
La mirada femenina es más que una cámara o un estilo a la hora de filmar, es un
generador de empatía que dice: “Yo estaba en esa habitación”.

ESCUCHAR TODA LA
CONFERENCIA
https://www.youtube.com/watch?v=p
nBvppooD9I
TRANSCRIPCIÓN DE TODA LA
CONFERENCIA
https://www.toppleproductions.com/t
he-female-gaze
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Decimos revolución
Paul B. Preciado; Un apartamento en Urano. Crónicas del cruce
Editorial Anagrama, Barcelona 2019, pág. 40- 41.
Los gurús de izquierda de la vieja Europa colonial se obstinan en querer explicar a los
activistas de los movimientos Occupy, del 15-M, a las transfeministas del movimiento
estropeado-trans-puto-maricobollero-intersex y posporno que no podemos hacer la
revolución porque no tenemos una ideología. Dicen “una ideología” como mi padre decía
“un marido”. No necesitamos ni ideología ni marido. Los transfeministas no necesitamos
un marido porque no somos mujeres. Tampoco necesitamos ideología porque no somos
un pueblo. Ni comunismo ni liberalismo. Ni la cantilena católica-musulmana-croata-judía.
Nosotros hablamos otras lenguas.
Ellos dicen representación. Nosotros decimos experimentación. Dicen identidad.
Decimos multitud. Dicen lengua nacional. Decimos traducción multicódigo. Ellos dicen
domesticar la periferia. Decimos cruzar el centro. Dicen deuda. Decimos cooperación
sexual e interdependencia somática. Dicen desahucio. Decimos habitamos del común.
Dicen capital humano. Decimos alianza multiespecies. Dicen diagnóstico clínico.
Decimos capacitación colectiva. Dicen disforia, trastorno, síndrome, incongruencia,
deficiencia, minusvalidez. Decimos disidencia corporal.
Dicen ingeniería social. Decimos pedagogía radical. Dicen detección temprana, terapia
genética, mejora de la especie. Decimos mutación molecular anarco-libertaria. Dicen
derechos humanos. Decimos la tierra y todas las especies que lo habitan tienen también
derechos. La materia tiene derechos. Dicen “Hoy tenemos carne de caballo en el menú”.
Nosotros decimos montemos los caballos y escapemos del matadero global. Dicen que
Facebook es la nueva arquitectura social.
Dicen píldora para prevenir el embarazo. Dicen clínica reproductiva para convertirse en
madre y padre. Decimos colectivización de fluidos reproductivos y de úteros
reproductores. Dicen poder. Decimos potencia. Dicen integración. Decimos código
abierto y programación sido beta: incompleta, imperfecta, procesual, colectivamente
construida, relacional. Dicen hombre/mujer, blanco/negro, humano/animal,
homosexual/heterosexual, válido/inválido, sano/enfermo, loco/cuerdo, judío/musulmán,
Israel/Palestina. Decimos: "¿te das cuenta de que tu aparato de producción de verdad no
funciona?” ¿Cuántas Galileas nos harán falta esta vez para aprender a ponerle un
nombre nuevo a las cosas?
Ellos dicen que la nueva guerra limpia se hará con drones de combate. Nosotros
queremos hacer el amor con estos drones. Nuestra insurrección es la paz, el afecto total.
Hemos abandonado la política de la muerte: somos un batallón sexo-semiótico, un
pelotón cognitivo, una armada de amantes. Somos el futuro parlamento postporno, una
nueva internacional hecho de alianzas sintéticas y no de vínculos identitarios.
Dicen crisis. Decimos revolución.
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ACTIVIDADES PARALELAS

Per amor a les arts
Presentación de la película Mustang (Deniz Gamze Ergüven. Turquía,
2015, 97’), por Alícia Gorina.
Filmoteca de Catalunya
2/11/21 - 16:30 h

MÁS INFO
https://www.filmoteca.cat/web/
ca/cicle/amor-les-arts-20212022
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Alícia Gorina
directora
Licenciada en Dramaturgia y Dirección en el Institut del Teatre de Barcelona
(premio extraordinario 2008). también ha recibido formación de dramaturgia en
el Obrador de la Sala Beckett con Paco Zarzoso, Enzo Cormann y David
Lescot y de dirección en la Biennale del Teatro de Venecia con Romeo
Castellucci.
Entre los años 2005 y 2021 ha dirigido espectáculos de los que destacan
Solitud de Víctor Català (TNC 2020, nominada a la Mejor Dirección,
Espectáculo, Actriz, Iluminación y Vestuario en los Premios de la Crítica 2020),
In Wonderland, creación colectiva (Festival Grec 2019), Els ulls dels altres de
Sadurní Vergés (Teatro Principal de Palma 2019), la escena catalana del
espectáculo internacional Topographies of Paradies de Madame Nielsen
(Teatro Dramaten de Suecia, 2018), Blasted de Sarah Kane (Festival
Temporada Alta 2017 y TNC 2018), que ha estado nominado a los Premios
Butaca como mejor espectáculos, dirección y actor, Déu és Bellesa de Paavo
Rintala y Kristian Smeds (Teatre Maldà 2017) Watching Peeping Tom de Alícia
Gorina (Festival Temporada Alta 2014, La Seca Espai Brossa 2016, Sala
Atrium 2017, Teatre Lliure 2018) que ha estado nominado a mejor espectáculo
en pequeño formato en los Premios Butaca 2016, Frontex (dentro del
espectáculo Fronteres) de Falk Richter (TNC 2013-2014), Si Déu és Bellesa, la
Bellesa existeix? de Albert Arribas (Festival Grec 2013), Imatges gelades de
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Kristian Smeds (Festival Lola 2011, Sala Beckett 2012, Teatre Lliure 2013) que
ha recibido el premio de proyectos de escenificación del Institut del Teatre 2011
y la nominación a la mejor escenografía en los Premios Butaca 2012, el ensayo
abierto The Little Jesus de Saara Turunen (Espai Lliure, Teatre Lliure, 20082009), Puputyttö, la chica conejita de Saara Turunen (gira por Cataluña 20082010, sala Beckett 2010 y premio a la mejor actriz Anna Alarcón en la Mostra
de Teatre de Barcelona 2009).
Ha trabajado como ayudante de dirección, productora, profesora de teatro y
pedagoga teatral.
Desde el año 2001 trabaja en el Teatre Lliure donde ha sido acomodadora,
taquillera, telefonista, atención al público, relaciones públicas, secretaria y
desde el 2016 es responsable del Programa Educativo.
Ha sido miembro del consejo de redacción de la revista (pausa.) de la Sala
Beckett y miembro fundador de la Associació Artística Indi Gest.
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Eleonora Herder
autora
Licenciada en dirección de escena a Barcelona y Cracovia. también ha
cursado un máster en el Instituto de Ciencias Teatrales Aplicadas de Giessen,
Alemania.
Desde 2013 trabaja como directora y dramaturga en Alemania, España y
Polonia. Sus obras oscilan entre el teatro documental, el activismo urbano y la
instalación espacial. Como dramaturgista ha colaborado con Àlex Rigola,
Akram Assam, Arvand Dashtaray y Paula Rosolen.
Es la directora artística del sello interdisciplinario andpartnersincrime y
miembro de la associación de artistas ID_Frankfurt, donde también ha sido
co-curadora del festival de performance IMPLANTIEREN el 2018 y el 2020.
Recibió una beca del Theatertreffen Berlin el 2015 y otra de la Bienal del arte
joven de Buenos Aires el 2017. Su sello andpartnersincrime recibe un
financiamiento institucional del departamento cultural de la ciudad de
Frankfurt.
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Joan Carreras
intérprete
Barcelona, 1973. Formado en el Instituto del Teatre, ha trabajado con
directores como Ferran Madico (Molt soroll per no res, de W. Shakespeare),
Rosa Novell (Les dones sàvies, de Molière), Magda Puyo (L’excés, de Neil
LaBute), Ariel García Valdés (Galatea, de Josep Maria de Sagarra), Toni
Caffiero (Els dos bessons venecians, de Carlo Goldoni), David Plana (Mala
Sang) y Víctor Conde (La tienda de los horrores, de Alan Menken y Howard
Ashman), entre otros. Con Àlex Rigola ha colaborado en Titus Andrònic, Suzuki
I y II, Woyzeck, Glengarry Glen Ross, Santa Juana de los mataderos, Ricardo
3o, Arbusht y la segunda temporada de Julio César.
también ha participado en La filla del mar (dir. Josep Maria Mestres); El coronel
ocell (dir. Rafel Duran); El somni d’una nit d’estiu (dir. Àngel Llàcer); L’escola de
dones (dir. Carles Alfaro); Electra (dir. P.A. Angelo Poulos) y Nits blanques, (dir.
Carlota Subirós). El 2006-07 participó en Otelo (dir. Carlota Subirós), y en El
dúo de la Africana, de Xavier Albertí y Lluïsa Cunillé. Durante la temporada 0708 formó parte de La torre de La Défense, de Copi (dir. Marcial di Fonzo Bo);
2666, de Roberto Bolaño y El buñuelo de Hamlet, de Luis Buñuel y Pepín Bell
(dir. Àlex Rigola) y Dia de partit, de David Plana (dir. Rafel Duran). Ha llevado a
escena también uno de los protagonistas de Rock’n’roll, de Tom Stoppard y
participó en Nixon-Frost, de Peter Morgan; Gata Sobre Tejado de Zinc caliente
de T. Williams y The End de Àlex Rigola, todas dirigidas por este último.
En televisión ha participado en series como Temps de silenci, De moda, Zoo,
Porca misèria, Infidels, 39+1 o La riera, así como también en distintas telemovies.
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Mia Esteve
intérprete
Actriz de teatro, cine y televisión. Debuta en los escenarios profesionales el
1994 con MTM de la Fura dels Baus. El 1997 comienza a colaborar con la
compañía General Eléctrica, bajo la dirección de Roger Bernat, y participa
en los espectáculos 10.000kg, Interior d'una rentadora, Àlbum, Joventut
europea, Trilogia 70 y Bones intencions. Ha trabajado con Calixto Bieito,
Magda Puyo, Mario Gas, Ferran Madico, Carme Portaceli, Ramon Simó,
Jürgen Müller, Irene Papas, Carol López, Lurdes Barba, Xicu Masó o Jordi
Casanovas, entre otros. también ha colaborado con la compañía Societat
Doctor Alonso, dirigida por Tomàs Aragay y Sofía Asencio. En los últimos
años ha formado parte del reparto de La importància de ser Frank, de Oscar
Wilde, dir. David Selvas; El recanvi, de Roger Peña, dir. Mario Gas o La
llista, de Jennifer Tremblay, dir. Allegra Fulton. Con Carlota Subirós ha
trabajado desde el 2006 en los espectáculos siguientes: Els estiuejants, de
Maksim Gorki; Alícia, un viatge al país de les meravelles, de Lewis Carroll y
Les tres germanes, de Anton Chéjov.
En cine y televisión destaca especialmente la participación en las series La
saga de los Clark, Dinamita y El mort viu, y en las películas El cuerpo De
Oriol Paulo y Los ojos de Julia, de Guillem Morales.
.
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Alícia Falcó
intérprete
Nacida el 2003. Vive en Barcelona. Bachillerato de artes escénicas con la
voluntad y la intención de seguir formándose en este ámbito para dedicarse
profesionalmente. Estudia interpretación desde los 7 años. Comenzó su
trayectoria en la Escola Eòlia de Barcelona y continuó en la escuela Laura Jou,
donde se ha formado estos últimos 2 años. también ha estudiado canto y piano
moderno. Le gusta todo tipo de arte, tanto hacerlo como mirarlo, entendiendo el
arte como manera de expresar todo aquello que los humanos sienten.
Debutó en la película La por, de Jordi Cadena, a los 10 años. A partir de
entonces participa en distintos capítulos de series de televisión: Gigantes
(Movistar+) y Cuéntame (TVE) y El crac (TV3), así como en otros pequeños
proyectos profesionales.
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Blau Granell
intérprete
Nacida en 2004, Lleida. Actualmente cursando 2º de Bachillerato escénico.
Estudia teatro desde los 5 años en el Aula Municipal del Teatre de Lleida. Ha
actuado con la compañía infantil La Petiestable en los espectáculos Salvatges
y Landscape, y con la compañía juvenil La Inestable en el espectáculo Max y
Maxi.
Le gusta huir de la monotonía, aprender, vivir nuevas experiencias y encontrar
espacios en canales donde poder expresarse a nivel personal y social. Ve el
teatro como una manera de dar vida a una historia con el objetivo de conectar
con el público, haciéndolo partícipe del espectáculo y creando una conexión
delicada, mágica e irrepetible con él. También cree en el teatro como
herramienta de transformación social.
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Roc Martínez
intérprete
Nacida en 2003, géminis. Se ha criado rodeada por las artes escénicas y
desde bien pequeña supo a que se quería dedicar. Desde los 6 años se ha
formado en teatro, canto, danza, circo y doblaje. Es una persona muy
energética; siempre ha tenido otras devociones como la gastronomía, la
lectura, la política y también está interesada en usar el teatro como una
herramienta de transformación social. Profesionalmente, este es su primer
proyecto en un teatro, pero desde los tres años ha participado en los
Pastorets de su barrio. Sin embargo, por el instante, tiene más experiencia en
el ámbito de doblaje. Forma parte del grupo vocal a capella N’ClauVocal.
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Abril Pinyol
intérprete
Nacida en 2004. Actualmente está cursando 2º de Bachillerato artístico en el
Institut Samuel Gili i Gaya de Lleida. Hace teatro desde los 3 años en el Aula
Municipal de Teatre de Lleida y ha formado parte de la compañía de teatro
amateur del centro, la Petiestable 12. También está cursando estudios
musicales en la escuela de música L’Intèrpret. Toca el violonchelo, el ukelele
y canta. Compone sus propias canciones y ahora mismo está preparando su
primer EP. Lo que más le gusta es el arte en todas sus formas, pero por
encima de todo, vivirlo en primera persona.
La obra Aquell dia tèrbol que vaig sortir d’un cinema… es el proyecto personal
y profesional más grande en el cual ha participado. Lo vive como una
oportunidad para poder seguir aprendiendo y creciendo como actriz y como
persona.
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Lea Torrents
intérprete
Nacida en 2004. Estudia Bachillerato escénico en el Institut Poeta Maragall de
Barcelona. Empieza clases de teatro a los 7 años, a pesar de que ya de más
pequeña le gustaba montarse sus propias obras de teatro con la familia como
público. Después de seguir 7 años más de clases en la escuela de teatro del
barrio, empieza estudios teatrales en la Escola Superior d’Art Dramàtic EOLIA
de Barcelona, donde, hoy en día, sigue estudiando. También hace clases de
flauta travesera en el Conservatorio Municipal de Música de Barcelona, CMMB,
y toca el piano de manera amateur.
Aunque le gusta ir a los conciertos de música clásica y al teatro sola porque le
ayuda a entrar más en el espectáculo, se define como una persona social.
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Torrents, y con la inspiración de textos de
Jeffrey Eugenides, Albert Camus, Donna
Haraway, Paul B. Preciado, Greta Thunberg,
Joey Soloway, Virginia Woolf y Wikipedia.

AYUDANTE DE DIRECCIÓN
Mònica Almirall
AYUDANTE DE ESCENOGRAFÍA
Josep Iglesias

Información práctica
HORARIOS
De miércoles a sábado 19.00 h
Domingo 18.00 h / jueves 04/11 16.00 h
PRECIOS
De 9 a 29 €
DURACIÓN
2h
IDIOMAS
En catalán y castellano
ACCESIBILIDAD
Viernes accesibles
22/10 audiodescripción
29/10 y 5/11 subtítulos
En inglés a partir del 23/10

COLOQUIO
15/10 prefunción con Max Glaenzel y Silvia
Delagneau (escenógrafos) y Raimon Rius
(A.A.I.)
12/11 postfunción
EDAD RECOMENDADA
A partir de 13 años (ESO y Bachillerato)
ESPECTÁCULO INCLUDIO EN
El Lliure del futur

ATENCIÓN
En este espectáculo se utilizan luces
estroboscópicas y algunos efectos de humo.
LUGAR
Sala Fabià Puigserver
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Sala de prensa
Para descargarse todos los
materiales informativos (dossiers y
notas de prensa, videos, fotos) o
tener acceso a material de
referencia (listas de reproducción,
etc.)

https://www.teatrelliure.com/es/salade-premsa-aquell-dia-terbol

CONTACTO PRENSA
Rocio Pedrol
M. 669 06 75 66
premsa@teatrelliure.com
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