
 
 

El Lliure acaba la temporada 
reponiendo la adaptación de Les tres 
germanes dirigida por Julio Manrique 
  

 

 El clásico de Anton Chéjov vuelve al Lliure, después de 
haber suspendido funciones la temporada pasada, acumular 
premios (Max, Butaca y de la Crítica) y recibir el 
reconocimiento del público. 
 

 Estará en cartel del 26 de mayo al 19 de junio en Montjuïc. 
 

 En Gràcia cierra la programación el espectáculo de nueva 
creación de la polaca Anna Karasińska.    

 
La aclamada y premiada adaptación de Les tres germanes de Anton Chéjov dirigida 
por Julio Manrique vuelve a Montjuïc para cerrar la temporada de estrenos teatrales 
21/22 del Teatre Lliure. La reposición del clásico ruso cierra la programación de este 
año, vertebrada en torno a la Europa Central y del Este y que empezó también con 
otra adaptación de Chéjov dirigida por Oskaras Koršunovas, L'oncle Vània. 
  
El montaje, que lleva a un territorio contemporáneo este clásico que cuestiona por qué 
no vivimos a la altura de lo que proyectamos, ha sido adaptado por el propio Julio 
Manrique, junto con Marc Artigau y Cristina Genebat. Por esta labor, el espectáculo 
ha recibido el Premio Max 2021 a la Mejor adaptación Teatral y el Premio de la Crítica 
2020 al Mejor espectáculo. Un reconocimiento que se ha extendido más allá de la 
dramaturgia a la interpretación de Mireia Aixalà (Premio Max 2021 a la Mejor actriz y 
Premio de la Crítica 2020 a la Actriz de reparto), de Lluís Soler (Premio Butaca 2021 
al Mejor actor de reparto) y al espacio sonoro de Damien Bazin (Premio de la Crítica 
2020 en esta categoría).  
  
De nuevo, las tres hermanas (Maixa, Olga e Irina) vuelven a escena para evidenciar la 
vida insatisfecha y decadente de las clases privilegiadas en la Rusia rural. Las tres 
hermanas querrían ir a Moscú. Pero no van. Querrían vender la casa en la que viven, 
cambiar de trabajo, de pareja o de vida. Pero no lo hacen. Son capaces de imaginarse 
viviendo una vida mejor, una vida nueva, llena de sentido y luz. Pero no saben cómo 
vivirla. Y sufren. 
  
"Probablemente, como las hermanas de Chéjov, lo que hemos querido desde un 
principio, lo que aún queremos, tozudamente, más que 'ir a Moscú', es hacer explotar 
la burbuja", ha explicado Manrique, que ya ha llevado a escena otra pieza del autor, 
L’hort dels cirerers (Teatre Romea, 2010), de quién dice que es "radicalmente 
moderno". "Hemos intentado preservar el alma de Chéjov con la esperanza que la 



 
 

obra nos hable de hoy, ahora y aquí", ha concluido el director. 
 
Además de Aixalà y Soler, el espectáculo cuenta con un reparto de lujo completado 
por Cristina Genebat, Maria Rodríguez y Elena Tarrats, en el papel de las tres 
hermanas, Joan Amargós, Ivan Benet, Carme Fortuny, Jordi Rico y Marc Rius. 
Lluc Castells firma la escenografía, una gran caja de cristal que separa a los 
espectadores de los intérpretes para recrear esta atmósfera cerrada en la que los 
personajes se mueven y que cuesta tanto derribar. 

Y en Gràcia, más teatro de la Europa Central y del Este 

La sala de Gràcia también se despide esta temporada con un espectáculo de Europa 
Central y del Este, pero, a diferencia del clásico ruso Les tres germanes, se trata de 
un montaje de nueva creación de la creadora contemporánea Anna Karasińska. La 
directora polaca Internacional presenta, una obra poco convencional y meta-teatral 
que reflexiona, a partir de la idea inicial de 'ser extranjero', sobre la visibilidad y la 
interconexión en una sala de teatro. Se podrá verse del 25 de mayo al 12 de junio. 
  
  
Les tres germanes. Del 26 de mayo al 19 de junio. 2 h 15' aprox. En catalán 
(sobretítulos en castellano e inglés los sábados a partir del 28 de mayo). 
Montjuïc - Sala Fabià Puigserver.  
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