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En un proyecto amparado por el festival 
Temporada Alta, el director lituano Oskaras 

Koršunovas monta L’oncle Vània de Anton 
Chéjov con un equipo catalán. En el 
reparto, Ivan Benet, Raquel Ferri, Anna 
Güell, Julio Manrique, Lluís Marco, Carme 
Sansa, Júlia Truyol y el intérprete letón 
Kaspar Bindeman. Una coproducción de 
coro internacional y con marca propia que 
habla del deterioro y malgasto de la vida.  
La coproducción llega a la sala Fabià 
Puigserver, después de estrenar con éxito 
de crítica y público en el festival 
gerundense, que sigue apostando por 
ofrecer montajes con dirección 
internacional y equipo artístico y técnico 
local. Desde entonces, han realizado los 

montajes Davant la jubilació, de Thomas 
Bernhard, dirigido por el polaco Krystian 

Lupa, L’omissió de la família Coleman, con 
dirección del argentino Claudio Tolcachir, 

La neta del senyor Lihn, con dirección del 

belga Guy Cassier y Història d’un senglar (o 
alguna cosa Ricard), dirigido por Gabriel 
Calderón. 



 
 

4 
 

 
© Silvia Poch 

 

Sinopsis 
 
L’oncle Vània, que se estrenó el 1899 en el Teatro de Arte de Moscú, es 
una de las obras más importantes de la literatura dramática del siglo XIX. 
Chéjov refleja en cada personaje un final apocalíptico: el tedio, la vida 
malgastada, el amor no correspondido o el trabajo inacabable marcan su 
existencia de una de las obras más desoladoras y representativas del autor 
ruso. 

 
 
 
 

 

MÁS INFO 

https://www.teatrelliure.com/es/loncle-vania 
 

 
TRÁILER 

https://www.youtube.com/watch?v=OHlH3AjF4mw&t=13s 
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En palabras del director 
 
 
El tiempo y el espacio de nuestro L’oncle Vània no están definidos. No estamos en 
Rusia, pero tampoco en Cataluña. No estamos en el siglo XIX, ni tampoco hoy en día. 
Anton Chéjov creó un mundo que no existe en el mapa físico ni tampoco en el tiempo, 
pero que pervive en nuestro mapa espiritual. 
 
L’oncle Vània es actual en el mundo contemporáneo de una manera única y 
sorprendente: hablamos de temas como el medio ambiente, la emancipación de la mujer, 
la confrontación entre el mundo tradicional y el mundo moderno, la construcción social 
donde el amor ya no es viable... Sentiremos los ecos de todos estos temas en nuestro 
espectáculo. 
 
Este mapa espiritual que dibujó Chéjov es lo que encuentro más importante, puesto que 
dentro de él nos buscamos a nosotros mismos. Del mismo modo que Ástrov dibujaba sus 
mapas con la vida de los bosques, los animales y los pájaros, Chéjov dibujaba el mapa 
con nuestras vidas. Para mí, L’oncle Vània es un espejo donde me puedo reconocer. El 
espejo de mi realidad espiritual es terrible. De aquí nace la necesidad de habla con los 
pensamientos del espectador y no con las palabras.  
 
Y también parece que hemos entendido la razón del por qué Chéjov le dio el nombre de 
L’oncle Vània a la obra y no, por ejemplo, “Vania”, o algún otro nombre. L’oncle Vània no 
se suicida por Sofía, y aquí se revela un amor auténtico que se expresa mediante la 
responsabilidad por el próximo. “Debemos trabajar”, oímos al final de la obra, porque el 
amor es equivalente a responsabilidad y trabajo. Solo así podemos construir el presente 
y el futuro, aquello que, como dice Ástrov, pasará de aquí a unos ciento años. 
 
 
Oskaras Koršunovas 
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ENTREVISTA 

Hablando con 
Julio Manrique 
 
¿Cómo es la experiencia de trabajar en una 
producción entre dos países, con Oskaras 

Koršunovas en cabeza?  
Oskaras Koršunovas llegó a Barcelona con una 
parte de su equipo de trabajo habitual: Antanas 
(música), Gintaras (escenografía) y Artis 
(vídeo). Un equipo de gente enormemente 
talentoso y generoso. Y que trabajaban juntos 
desde hacía mucho tiempo. Esto hizo que nos 
conociésemos bien y nos entendiéramos 
rápido. A lo largo de los ensayos, Oskaras nos 
iba explicando un montón de historia y 
anécdotas “batallitas” fascinantes, dentro y 
fuera del mundo del teatro. Historias de su 
Lituania natal, del Moscú de hoy, donde 
estrenó una La gaviota, según explica, cayó 
como una bomba que dinamitaba la famosa 
cuarta pared que había levantado más de cien 
años antes en ese mismo teatro y con esa 
misma obra. Hablamos de arte y de vida. 
También nos hacía preguntas, muchas 
preguntas, a cerca de Barcelona y Cataluña y 
España. Y, poco a poco, fuimos cayendo bajo 
una especie de hechizo para acabar 
levantando un Tío Vania muy del este y muy 
catalán, muy antiguo y muy moderno, muy de 
aquí y muy de allá y muy de ningún sitio y de 
todos lados.  

 
¿Cómo es el personaje de Vania? 

El Vania de Oskaras aporta, creo, muchas 
cosas. Se carga, como decía, en muchos 
momentos, la famosa cuarta pared: mira al 
público a los ojos, los actores nos confesamos 
ante el público, a veces los increpamos. Y en 
cambio, en otros momentos, se pliega, se 
cierra, genera atmosferas y privacidad. Es un 
Vania libre, agorado, apasionado. Y hay mucho 
humor, que es una cosa que Chéjov 
reivindicaba para sus textos. Un humor cruel. 
Oskaras nos ha descubierto un médico a veces 
frío y cruel, en Chéjov. Un doctor implacable 
que, con un bisturí en la mano, obre en canal a 
sus criaturas. Creo que esta versión es como 

una extraña danza entre la comedia y la 
tragedia. 
 

¿Qué es lo que más te gusta del texto de 

L’oncle Vània? Una escena con la que te 
quedarías…  

Me lo he llegado a querer mucho, al pobre 
Vania. Espero que no demasiado, a veces 
conviene mantener las distancias. También me 
he sentido identificado en él. Tengo su edad y 
puedo reconocer una parte de su tristeza y de 
su patetismo. Vania cree que ha perdido 
trenes, que ya no podrá coger, que va tarde. 
También es un hombre enamorado que, a 
veces, se comporta como un adolescente. Esto 
puede resultar una poco ridículo, claro.  

 
La obra fue escrita en 1889. ¿Por qué dirías 
que tiene vigencia ahora? 

Un día, en un ensayo, antes de empezar a 
trabajar, Oskaras me oyó canturrear una 
canción en un rincón de la sala. Era Creep, de 
Radiohead. Para él es un tema especial y para 
mí también. Entonces me pidió que cantara un 
fragmento en el espectáculo, en un momento 
especialmente doloroso para Vania. Es un 
momento en el que el personaje, y el actor que 
lo interpreta, está muy perdido. Y esta canción 
explica bastante bien cómo se siente.  
 

Además de participar como intérprete en este 
montaje, también has adaptado y dirigido 

diferentes obras de Chéjov, la última Les tres 
germanes en el Teatre Lliure que, de hecho, 
vuelve el mayo que viene. ¿Qué te gusta tanto 
de este autor?  

Probablemente, el gran tema de L’oncle Vània 
(y puede que también del resto de las obras de 
Chéjov) es el egoísmo. Pero també se habla de 
ecología. En unos términos perfectamente 
aplicables al desastre actual. Y otro tema es 
que nos hacemos mayores. Y que esto, a 
veces, es jodido y duele. Lo era en 1889 y lo 
continúa siendo hoy. Y el doctor Chéjov con su 
obra, y Oskaras Koršunovas con su montaje, 
creo que lo explican muy bien. 
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La prensa ha dicho...  
 
 
“Koršunovas no ha decepcionado. Una escenografía poderosa, una modernización 
mesurada y sobre todo una platea convertida en interlocutora directa de los personajes 
han convertido esta versión en una experiencia inmersiva para los espectadores”. 

Magi Camps, La Vanguardia, 09/10/2021 
 

  
 

ARTÍCULO ENTERO  

https://www.lavanguardia.com/cultura/20211009/7779060/oncle-vania-conmovedor.html 

 
“Oskaras Koršunovas no se moja, al contrario, su versión de 'L’oncle Vània' coquetea, 
traviesa con las diferentes lecturas que esconde el texto, las combina e incluso las 
enfrenta, dando lugar a un friso poliédrico que revela toda la potencia del clásico”. 

Manuel Pérez Muñoz, El Periódico, 09/10/2021 

 
 

ARTÍCULO ENTERO  
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20211009/l-oncle-vania-caras-chejov-12203531 

 
“De las interpretaciones notables destacan Júlia Truyol y Raquel Ferri. Las dos 
excompañeras de la Kompanyia del Lliure hacen un tour de force generacional’’. 

Jordi Bordes. El Punt Avui. 10/10/2021  

 
 

ARTÍCULO ENTERO  
https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2040857-galliner-esvalotat.html 

 
“El ritmo, el grotesco y el sorprendente humor imprevisible, junto con una plena libertad 
actoral, a veces intensa y desatada, son elementos que juegan a favor de este montaje 
irónico y admirable”. 

Joaquim Armengol. Núvol. 13/10/2021 

 
 

 
ARTÍCULO ENTERO  
https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/kor%C5%A1unovas-i-loncle-vania-210525 
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BIOGRAFÍA 

Anton Chéjov 

autor 
 
Nace en Taganrog, un puerto comercial del mar de Azov. Es el tercer hijo de 
una familia de pequeños comerciantes descendientes, por vía paterna, de 
siervos. En 1873 asiste por primera vez a una representación teatral en el 
Teatro Municipal de Taganrog: La bella Helena, de Offenbach. En 1876 toda su 
familia huye a Moscú debido a la quiebra del negocio del padre (una tienda 
taberna). Para terminar los estudios secundarios permanece solo en Taganrog, 
donde vive como inquilino en la misma casa familiar (paga la estancia con las 
clases de repaso que le da al hijo del nuevo propietario). Entre 1877 y 1878 
hace los primeros ensayos dramáticos escritos para un grupo amateur del 
instituto donde estudia. Terminado el bachillerato, en 1879 se reúne con los 
suyos en Moscú y se matricula en la Facultad de Medicina. 
  
Escribe un drama que se descubre cuarenta años después y que se publica 
con el nombre de Pieza sin título (actualmente, Platonov). Entre 1880 y 1887 
colabora en varias revistas humorísticas y satíricas, que son la fuente principal 
de ingresos de toda la familia. Entre los temas preferidos de estas 
colaboraciones, figura también el mundo de la farándula moscovita. Obtenida la 
titulación en medicina, en 1884 comienza a ejercer de médico. Se publica su 
primer libro de cuentos, Fábulas de Melpómene, y sufre los primeros síntomas 
de tuberculosis. El año siguiente la censura prohíbe la representación de Ran 
del camino. Los cuentos de Chéjov empiezan a ser valorados muy 
positivamente por algunos literatos petersburgueses. 
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En 1886 conoce al escritor y periodista A. S. Suvorin, que le abre las columnas 
de Nuevos Tiempos, una publicación de tendencia filogovernamental y 
reaccionaria. Suvorin se convierte en su confidente literario. Elabora la primera 
versión de Sobre los daños del tabaco. En 1887 estrena con polémica Ivanov 
en el teatro de Korx de Moscú y, el año siguiente, El canto del cisne y El oso. 
La Academia de Ciencias le concede el premio Pushkin por la recopilación de 
cuentos Cuando oscurece. En 1889 se estrena con éxito Ivanov en San 
Petersburgo y fracasa con El brujo de los bosques en el teatro Abramov de 
Moscú. En 1890 hace una expedición a la isla de Sakhalin. El año siguiente, 
estrena El noviazgo en el teatro imperial Maly de Moscú. En primavera, viaja 
con Suvorin por varias ciudades europeas: Viena, Venecia, Bolonia, Florencia, 
Roma, Nápoles, Niza y París, y participa en las campañas de lucha contra el 
hambre. En 1892 se traslada a la finca de Mélikhovo, lucha activamente contra 
la epidemia del cólera, comienza a colaborar con El Aide Rusa y abandona 
Nuevos Tiempos. El año siguiente se dedica intensamente a la medicina y 
contribuye a crear escuelas. Con la salud más debilitada, en 1894 hace un 
segundo viaje al extranjero con Suvorin por Viena, Abbazia, Venecia, Milán, 
Génova, Niza y París. 
  
En 1895 conoce Lev Tolstoi en Yásnaia Poliana y escribe La gaviota. Un año 
más tarde hace un largo viaje por el Cáucaso del Norte y Crimea. Estrena La 
gaviota en el teatro Aleksandriski de San Petersburgo, con un fracaso 
estrepitoso. En 1897 sufre una grave hemoptisis. Hace el tercer viaje al 
extranjero, con una estancia larga en Niza. Publica una selección de obras en 
las que figura Tío Vania. Tras la muerte de su padre, se instala en Yalta en 
1898. Se representa con gran éxito La gaviota en el Teatro de Arte de Moscú, 
dirigido por Konstantin Stanislavski y Nemiròvitx-Dàntxenko. Se solidariza con 
el manifiesto J'accuse, de E. Zola, a propósito del caso Dreyfus. En 1899 hace 
amistad con Máximo Gorki. Lee La señorita Julia, de August Strindberg y 
estrena Tío Vania en el Teatro de Arte. 
  
Con el nuevo siglo, es elegido miembro honorífico de la Academia de Ciencias 
de Rusia (sección de Bellas Letras). Escribe Las tres hermanas para el Teatro 
de Arte. Hace un nuevo viaje al extranjero. Pasa el invierno en Niza, en la 
Pensión Rusa. La obra se estrena el año siguiente, con Olga Knipper al papel 
de Maixa. En mayo se casa con ella. La tuberculosis se agrava. Hace varios 
encuentros con León Tolstoi, Máximo Gorki, Aleksander Kupres. En 1902 
elabora una segunda versión de Sobre los daños del tabaco. Renuncia a ser 
miembro de la Academia como protesta contra la exclusión de Gorki por 
razones políticas. En 1903 se agrava notablemente su estado de salud. Ultima 
El jardín de los cerezos. En 1904 asiste al estreno de esta obra en el Teatro de 
Arte, donde recibe un homenaje por su 25 aniversario de actividad literaria. En 
compañía de Olga, viaja en el balneario de Badenweiler (Alemania), donde 
muere el 2 de julio. Es enterrado en el cementerio de Novodévitxie de Moscú. 
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BIOGRAFÍA 

Oskaras Koršunovas 

director 
 
Vilna, 1969. Se graduó a la Academia de Música de Vilna con un máster en 
Dirección de Teatro. El año 1998, junto con algunos compañeros, fundó un 
teatro independiente llamado Oskaras Koršunovas Theatre. Con la asistencia 
de directores invitados, ha construido un repertorio sólido que engloba tanto el 
drama contemporáneo como la puesta en escena clásica.  
 
Ha recibido el premio Europa Nueva Realidad Teatral (2006), el título de 
Caballero de las Artes y las Letras francesas (2009), el premio principal del 
Annual Meyerhold Assembly (2010) y el Golden Stage Cross Award a la mejor 
producción del año para Midsummer Night’s Dream, Shopping and Fucking, 
The Mosto Excellent and Lamentable Tragedy of Romeo and Juliet, The Lower 
Depths, Miranda and Išvarymas (Expulsión). Por otro lado, la trilogía OBERIU 
ha sido premiada en la categoría de artista de teatro joven y también ha 
recibido el premio Nacional de Arte y de Cultura de Lituania (2002), así como el 
premio St. Christopher por la contribución a la cultura de Vilna (2004).  
 
Oskaras Koršunovas es un director habitual del festival Temporada Alta, donde 
anteriormente ha presentado las obras: Un home de Podolsk (2019), Casament 
(2018), Diari d’un boig (2017), Cleansed (2016), L’últimacinta de Krapp (2015), 
La gavina (2014), Els baixos fons (2013), Hamlet (2012) y Miranda (2011). 
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© Silvia Poch   

BIOGRAFÍA 

Ivan Benet 

intérprete 
 
Actor de teatro, cine y televisión. Se graduó en Interpretación en el Institut del 
Teatre, recibió el Premio Extraordinario de éste y fue becado por el Teatre Lliure 
para participar en dos work in progess dirigidos por el director holandés Johan 
Simons y la directora rumana Catalina Buzoianu.  
 

Con una larga trayectoria teatral, últimamente se le ha podido ver en obras como 
Mare de sucre, escrita y dirigida por Clàudia Cedó o Les tres germanes, de 
Anton Chéjov, en una adaptación de Marc Artigau, Cristina Genebat y Julio 
Manrique. Además, lo avalan obras como las dirigidas por Julio Manrique como 
Boubetoya (inauguración de Temporada Alta 2020), L’habitació del costat (2018), 
L’ànec salvatge (2017), El curiós incident del gos a mitjanit (2014), Llum de 
guàrdia (2011) o American Buffalo (2010); de Joan Ollé como Desig sota els oms 
(2017), En la solitud dels camps de cotó (2017), Esperant Godot (2011), El jardí 
dels cinc arbres (2009) o Quadern gris (2009); de Àlex Rigola como European 
House (2006), Ricard 3r (2005), Juli Cèsar (2004); de Oriol Broggi como Bodas 
de sangre (2017) y Jordi Dardin (1999); de Mario Gas como La mare coratge i els 
seus fills (2001). 
 

También ha intervenido en series de televisión como Antidisturbios, Nit i dia, El 
Crac, Polseres vermelles o Ventdelplà, entre otras. Y en las películas como 
Montseny, la dona que parla o Èxode, de la batalla a la frontera, de Roman 
Parrado. Entre otros premios y nominaciones, ha recibo el premio de la Crítica a 
mejor actor principal el 2014 por Informe per a una Acadèmia de Franz Kafka. 
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BIOGRAFÍA 

Kaspar Bindeman 

intérprete 
 
Es un multinstrumentista, cantante, compositor, productor, DJ, actor, director, 
artista y activista, nacido en Riga, Letonia, y residente en Barcelona. Habla letón, 
castellano, inglés, ruso y está aprendiendo italiano, portugués, catalán, francés y 
alemán.  
 
Llega a Barcelona el 2006 y se matricula en el centro de Estudios 
Cinematográficos de Cataluña. Estos primeros años en la capital catalana le 
sirven para experimentar con el flamenco y empezar un dúo acústico junto al 
cantante Jànis Reinis. Desde entonces ha colaborado con varios proyectos 
artísticos a nivel musical, entre Barcelona y Riga. Gran parte de su carrera se ha 
centrado en el mundo musical, pero también ha trabajado en el ámbito del cine, 
el teatro, la publicidad e incluso en el mundo de la moda. En el mundo del teatro, 
destaca su participación a los montajes Los sueños de Livonia (Livonijas sapni), 
en el The New Riga Theatre; Tú y yo somos de la misma sangre (Viena asins, 
tev un man), en el Dailes Theatre y Alguien voló sobre el nido del cuco (Kāds 
pārlaidās pār dzeguzes ligzdu), en el Dailes Theatre en 2015. También ha 
participado en el ballet No women, No cry y en el montaje Galka Motalka, 
estrenado el 2005 en el Teatro Nacional Letón. 
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BIOGRAFÍA 

Raquel Ferri 
intérprete 
 
Nacida en Valencia. Empezó su carrera a los 7 años en el mundo de la moda. No 
es hasta los 21 años, después de graduarse en Educación Social, que decide 
formarse como actriz en el Institut del Teatre de Barcelona en Interpretación. Al 
acabar la carrera y después de demostrar sus habilidades con el saxofón, el 
canto, la danza y gracias a su debut teatral con el monólogo Joana 2015 Batalla 
Campal, es seleccionada por Lluís Pascual para formar parte de la Compañía 
Joven del Teatre Lliure a Barcelona donde interpreta diferentes papeles en obras 
como por ejemplo El temps que estiguem junts, dirigida por Pau Messiez; Nit de 
Reis, dirigida por Pau Carrió; The Storm, dirigida por Kelly Hunter; Movie Dick, 
dirigida por Juan Carlos Martel o Les tres germanes, dirigida por Lluís Pascual, 
entre otros. Recientemente, la hemos podido ver en La Venus de les pells, obra 
dirigida por Guido Torlonia; La memòria perduda, con dirección de Pablo Ley; 
Àngels a Amèrica, con dirección de David Selvas o en la producción La 
Resposta, dirigida por Sílvia Munt.  
 
Su debut audiovisual es en Las chicas del Cable (temporada 4) de la plataforma 
Netflix, siguiendo con la TV-Movie Èxodo dirigida por Ramón Parrado. También 
ha protagonizado el corto Ni oblid ni perdó, dirigido por Jordi Buquet, que la hizo 
ganar el Premi Gaudí a mejor cortometraje. 
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BIOGRAFÍA 

Anna Güell 

intérprete 
 
Licenciada en Arte Dramático por el Institut del Teatre en 1983. Paralelamente, y 
hasta el 2010, se ha formado también en Commedia del Arte con Antonio Fava; 
en dicción catalana, verso y poesía con Nuria Candela; en método de 
autoconciencia corporal Fedora Aberastury; en un stage con Georges Baal en el 
Teatro Laboratorio de Montpellier; en dicción castellana con Maria Jesús Andany, 
y en varios cursos y seminarios de interpretación con John Strassberg, Franco di 
Francescoantonio, Jordi Mesalles, Konrad Zschiedrich, Penny Cherns y Sudo 
Weston (de la escuela LAMBDA de Londres), Tom Bentley-Fisher y Will Keen. 
Del 1993 al 1996 estuvo becada por la Unión de Teatros de Europa y el Teatre 
Lliure de Barcelona para trabajar con Declan Donnellan y Nick Ormerod, de la 
compañía Cheek by Jowl de Londres.  
 
Ha participado como actriz en espectáculos como Paisatge Viscut II, de Lurdes 
Barba; Dogville, de Pau Miró y Sílvia Munt; Carola, de Francesca Piñón; 
Parlàvem d’un somni, de Jordi Coca o Simone, de Ramon Simó, entre otros. 
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BIOGRAFÍA 

Julio Manrique 

intérprete 
 

Formado en Interpretación en el Institut del Teatre. Ha alternado las tareas de 
actor y director de escena, así como puntualmente también la de dramaturgo. 
Entre el 2011 y el 2013 fue director artístico del Teatro Romea y, durante los 
últimos años, ha realizado varios proyectos para la productora La Brutal, de la 
cual es cofundador, junto con David Selvas.  
 

Los últimos montajes teatrales que ha dirigido han estado Les tres germanes, de 
Anton Chéjov, coescrito con Cristina Genebat y Marc Artigau (Teatre Lliure, 
2021);  Carrer Robadors, una adaptación de la novela de Mathias Enard y obra 
escogida para inaugurar el Grec 2021; Boubeotya, montaje que inauguró 
Temporada Alta 2020; La reina de la bellesa de Leenane, de Martin McDonagh 
(Biblioteca de Catalunya, 2019); E.V.A., coescrito con Cristina Genebat y Marc 
Artigau (Teatro Romea y Grec 2017 Festival de Barcelona); L’ànec salvatge, 
adaptación del clásico de Henrik Ibsen (Teatre Lliure, 2017). 
 

Como actor ha trabajado en Una història real, escrita y dirigida por Pau Miró; 
Edipo y L’orfe del clan dels Zhao, ambos dirigidos por Oriol Broggi; La forma de 
les coses, dirigido por él; European House y Titus Andrònic, dirigidos por Àlex 
Rigola; Far Away, dirigido por Peter Brook; y Ànsia, dirigido por Xavier Albertí, 
entre otros. Distintos premios han reconocido su extensa trayectoria como actor 
y director, entre ellos varios Premis Butaca a la mejor dirección por American 
Buffalo de David Mamet (2010); El curiós incident del gos a mitjanit de Mark 
Haddon (2015) o L’ànec salvatge de Henrik Ibsen (2017), obra también 
reconocida con el Premio Max (2020).   
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BIOGRAFÍA 

Lluís Marco 

intérprete 
 
Badalona, 1949. Uno de los actores más reconocido de su generación y con una 
extensa trayectoria profesional.  
 

Sus últimos trabajos en teatro han estado Frankenstein, de Carme Portaceli 
(TNC, 2018); El preu, de Arthur Miller y dirección de Sílvia Munt (Teatro Goya, 
2017); L’ànec salvatge, de Henrik Ibsen y dirección de Julio Manrique (Teatre 
Lliure, 2017); Don Joan, de Molière y dirección de David Selvas (TNC, 2016); 
Zona franca, de David Desola y dirección de Israel Solà (Sala Muntaner, 2015); 
L’orfe del clan dels Zhao, de Ji Junxiang y dirección de Oriol Broggi (Teatro 
Romea 2014); El somni d’una nit d’estiu, de William Shakespeare y dirección de 
Joan Ollé (TNC, 2014); Fum, de Josep Maria Miró (2013); Litoral, de Wajdi 
Mouawad y dirección de Raimon Molins (Teatro Romea, 2013); MCBTH, de 
William Shakespeare y dirección de Àlex Rigola (TNC, 2012); Quitt. Els 
irresponsables són en vies d’extinció, de Peter Handke y dirección de Lluís 
Pasqual (Teatre Lliure, 2012); Copenhague, de Michael Frayn y dirección de 
Ramón Simó (TNC, 2011); Només uns versos, de Pau Carrió (Teatre Lliure, 
2010); Nixon-Frost, de Peter Morgan y dirección de Àlex Rigola (Teatre Lliure, 
2009- 2010); Rock ‘N’ Roll, de Tom Stoppard y dirección de Alex Rigola (Teatre 
Lliure, 2009); Yvonne, princesa de Borgonya, de Witold Gombrowicz y dirección 
de Joan Ollé (Teatre Lliure, 2008); y Soldados de Salamina, de Javier Cercas y 
con dirección de Joan Ollé (Teatro Romea, 2006-2007), entre otros 
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Carme Sansa 

intérprete 
 
Barcelona, 1943. Es una de las actrices más sólidas de la escena catalana. Fue 
inicialmente, además de alumna, maestra de la escuela Isabel de Villena, dirigida 
por Carme Serrallonga i Calafell y continuadora, en la posguerra, de la tradición 
pedagógica del mítico Institut-Escola de la Generalitat del periodo republicano. 
La influencia de aquel centro fue decisiva en su evolución y también en el gusto 
por el teatro, que pronto se convertiría, después de su ingreso el curso 1963-
1964 en la Escuela de Arte Dramático Adrià Gual, en una dedicación llena.  
 

Desde entonces, ha vivido intensamente la aventura escénica. En el año 1966 y 
en la mítica Cova del Dragó, su participación en espectáculos de cabaré literario, 
la convirtieron en puntal de un género hoy bastante desaparecido. Entre las 
diversas obras que ha interpretado, destacan textos de Bertolt Brecht, William 
Shakespeare, Salvador Espriu, Ramón María del Valle-Inclán, Marguerite Duras 
y últimamente Samuel Beckett, entre otros muchos autores.  
 

Ha recibido en tres ocasiones el premio de la crítica teatral de Barcelona y tiene, 
entre otros galardones, Sebastià Gasch por su dedicación al music-hall catalán 
(1978). El año 1991 fue galardonada con el premio Margarita Xirgu. Destacan su 
lucha por los derechos de las mujeres y por el uso social de la lengua catalana. 
El 2004 le fue otorgada la Creu de Sant Jordi y el 2012 fue galardonada con el 
Premi Nacional de Teatre, concedido por la Generalitat de Catalnya. 
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Júlia Truyol 

intérprete 
 

Mallorca, 1987. Graduada en Interpretación en el Institut del Teatre, también ha 
realizado estudios en danza clásica y jazz, dramaturgia actoral y danza-teatro. 
Es miembro fundador de la compañía La Calòrica y ha formado parte de la 
Kompanyia del Teatre Lliure durante el 2018. El año 2019 fue premiada con el 
Premi de la Crítica a la categoría de mejor actriz de reparto por el montaje El 
temps que estiguem junts, de la Kompanyia Lliure (2018).  
 

En teatro la hemos visto recientemente en montajes de La Calòrica: De què 
parlem mentre no parlme de tota aquesta merda, Feísima enfermedad y muy 
triste muerte de la reina Isabel I y Casa de nines, 20 anys després, de Lucas 
Hnath y dirección de Sílvia Munt (Teatro Romea, 2019); Àngels a Amèrica, de 
Tony Kushner y dirección de David Selvas (Teatre Lliure, 2018); Topographies of 
paradise, de Madame Nielsen y dirección de Madame Nielsen y Alícia Gorina 
(Bergman Festival y Teatre Dramaten de Estocolmo, 2018); El temps que 
estiguem junts, escrita y dirigida por Pablo Messiez (Teatre Lliure, 2018); Nit de 
Reis, de William Shakespeare y dirección de Pau Carrió (Teatre Lliure, 2017); 
Moby Dick, de Marc Artigau y dirección de Juan Carlos Martel (Teatre Lliure, 
2017); Revolta de bruixes, de Josep M. Benet y Jornet y dirección de Juan 
Carlos Martel (Teatre Lliure, 2016); El profeta, de La Calòrica (Tantarantana, 
2016); y Sobre el fenomen de les feines de merda, de Joan Yago y La Calòrica 
(Tantarantana, 2015), entre otros. 
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Ficha artística 
 
INTÉRPRETES 

Ivan Benet Mikhail Lvòvitx Àstrov 
Kaspar Bindeman Ilia Ilitx Teleguin 
Raquel Ferri Ielena Andrèievna 
Anna Güell Marina 
Julio Manrique Ivan Petròvitx Voinitski 
Lluís Marco Aleksandr Vladimirovitx 
Serebriakov 
Carme Sansa Maria Vassílievna Voinitskaia 
Júlia Truyol Sòfia Aleksàndrovn 
 
TRADUCCIÓN DEL RUSO 

Feliu Formosa con la colaboración de Nina 
Avrova  
 
ESPACIO ESCÉNICO 

Gintaras Makarevicius 
 
VESTUARIO 
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ILUMINACIÓN 

Ganecha Gil 
 
ESPAI SONOR  

Antanas Jasenka  
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Núria Torrell 
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Anna Ramon 

 
JEFE TÉCNICO 

Pere Capell, Joan Borràs (de gira) 
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Montse Alacuart 
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Santiago Vázquez 
 
TÉCNICO DE VÍDEO 

Martín Elena 
 
INTÉRPRETES CATALÁN/LITUANO 

Kristina Nastopkaite y Jolita Blyžyté  
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Kristina Kellnerová 
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Luz Ferrero 
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Clàudia Flores  
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Josep Domènech 
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Información práctica 
 

HORARIOS 

De miércoles a sábado a las 19.00 h 
Domingo a las 18.00 h 
 
PRECIOS 

De 9 a 29 € 
 
DURACIÓN 

2 h 45’ 
 
IDIOMAS 

En catalán  
 
ACCESIBILIDAD 

Viernes accesibles 
26/11 audio-descripción 
10/12 sobretítulos adaptados 
 
Sobretítulos en castellano e inglés cada 
sábado a partir del 27/11 

 
COLOQUIO 

Sin coloquio 
 
EDAD RECOMENDADA 

A partir de 15 años (ESO y Bachillerato) 
 
ESPECTÁCULOS RECOMENDADOS POR 
EL PROGRAMA EDUCATIVO 

 
ATENCIÓN 
En este espectáculo se utilizan luces 
estroboscópicas. 
 
LUGAR 

Sala Fabià Puigserver 
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Sala de prensa 
 
Para descargarse todos los 
materiales informativos (dossiers, 
notas de prensa, videos, fotos) o 
para tener acceso a material de 
referencia (listas de reproducción 
musical, etc.) 

 
 
 
 

https://www.teatrelliure.com/es/sala-de-premsa-oncle-vania  
 
 
 
CONTACTO PRENSA 
Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
premsa@teatrelliure.com  
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