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Escrita por Henrik Ibsen y estrenada en 1891, Hedda Gabler es una de las
mejores obras del dramaturgo noruego y uno de los grandes textos de la
historia de la literatura dramática. En ella se desarrolla un retrato
realista de la alta sociedad de finales del siglo XIX, en la que la felicidad
de ellas dependía de la de los hombres. Hedda Gabler, la gran mujer
inconformista de Henrik Ibsen después de Nora de Casa de muñecas, ha
sido tachada desde su creación de caprichosa, de malvada, de nihilista y
de loca. El público y la crítica de la época no entendieron la oscuridad de
Hedda, la hija del general Gabler que destroza su matrimonio, a su
antiguo amor y su propia vida en pos de una meta que ni ella misma
consigue identificar ❖

duración aproximada: 90 min —sin descanso—
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ARQUITECTURAS
EFÍMERAS

Un espectáculo sorprendente de
danza, malabares y música en directo,
de la Compañía de Sean Gandini,
malabarista británico de renombre mundial
y vanguardia del circo actual.
Precio: 35€ (27€ para los abonados de Fundación Baluarte)
El precio incluye el desplazamiento.

Reserva tu plaza antes del 20 de noviembre en el 948 066 066
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