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“El retrato bernhardiano 
de una familia intoxicada 
por el nazismo; un amplio 
espectro de síntomas, 
una humanidad enferma 
y tullida.” 
 
Krystian Lupa  
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Davant la jubilació 
Thomas Bernhard / Krystian Lupa

Es uno de los textos de Thomas Bernhard más im-
placables con el pasado de Alemania, y reprocha, 
insistentemente, la colaboración de la sociedad civil 
con el nazismo. Este drama basado en hechos reales 
llega a Temporada Alta de la mano de la excelen-
cia artística del director polaco Krystian Lupa, esta 
vez asociado a tres grandes actores catalanes. Lupa 
recorre asiduamente a la obra de Bernhard. Recien-
temente ha dirigido La plaça dels herois y en Tem-
porada Alta, entre otras producciones suyas, se han 
visto la adaptación de la novela La Calera (TA07), 
Tala (TA14) y su emblemática versión de Ritter, Dene, 
Voss (TA06 y TA10). 

cat
Krystian Lupa, un tòtem del teatre europeu, s’ha associat amb un 
trio de grans actors catalans per portar a escena un dels textos 
de Thomas Bernhard més implacables amb la història alemana.

eng
Krystian Lupa, a giant of European theatre, works with a trio of 
great Catalan actors to stage Eve of Retirement, one of Thomas 
Bernhard’s most implacable critiques of German history.

fra
Krystian Lupa, icône du théâtre européen, s’associe avec trois 
grands acteurs catalans pour mettre en scène un des textes les 
plus implacables sur l’histoire de l’Allemagne de Thomas Bern-
hard.

Davant la jubilació
de Thomas Bernhard
Dirección: Krystian Lupa
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Davant la jubilació nació a partir de un hecho 
real, el llamado caso Filbinger. Hans Filbinger, 
primer ministro de Baden Wutemberg, 
dimitió en 1978 cuando se hizo público que 
había sido juez de la marina hitleriana y 
que había firmado numerosas condenas a 
muerte. Antes de que se conociera su pasado 
nazi, había expulsado a Claus Peymann, 
amigo personal de Bernhard, de la dirección 
escénica del teatro estatal de Stuttgart 
acusándolo de simpatizar con terroristas: 

“Retrato bernhardiano de una familia 
intoxicada por el nazismo; un amplio 
espectro de síntomas, una humanidad 
enferma y tullida. Ya no se trata de una 
ideología, de un monstruo histórico, sino de 
una enfermedad espiritual de la humanidad. 
Todos los sentimientos humanos, valores y 
aspiraciones están infectados por este virus. 

Ya no se trata de la ausencia de moralidad, 
la amputación del bien, sino de la moralidad 
enferma y tullida, de la bondad falsificada. 
La enfermedad profunda del hombre 
contemporáneo que genera individuos 
inválidos según el diagnóstico de Thomas 
Bernhard. 

Unos hermanos afectados por el virus de la 
mutación actual del nazismo, enclaustrados 
en una existencia familiar falsificada, en 
una prisión estrecha y asfixiante creada y 
custodiada por ellos mismos en el que se 
respira el odio, el miedo y la imposibilidad 
de ser feliz...” 

Krystian Lupa

El director ha dicho...

Davant la jubilació 
Thomas Bernhard / Krystian Lupa
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Thomas Bernhard nació en Heerlen (Países Bajos), 
el febrero de 1931 como hijo ilegítimo o natural de 
Herta Bernhard (1904-1950) y el carpintero Alois 
Zuckerstätter (1905-1940); quedó marcado por una 
infancia de grandes carencias económicas, afectivas 
y problemas de salud (fue un enfermo crónico durante 
casi toda su vida). Murió el 12 de febrero de 1989, en 
Austria, dejando tras de sí una obra considerable que 
incluye 19 novelas, 17 obras teatrales y otros tantos 
libros breves o autobiográficos. En su calidad de 
testigo de la historia reciente y de su país, Austria, 
al que le unía una relación de amor-odio amarga y 
descarnada, su saga autobiográfica --Die Ursache (El 
origen), Der Keller (El sótano), Der Atem (El aliento), 
Die Kälte (El frío) y Ein Kind (Un niño)-- aproxima a 
la realidad del ser humano doliente y hermético que 
analiza sin piedad el mundo que le ha tocado vivir. 
Ello lo convierte en un autor intenso, insoslayable, 
que hay que leer minuciosamente.

Bernhard pasó gran parte de su infancia con sus 
abuelos maternos en Viena y Seekirchen, Salzburgo 
(estado). El matrimonio de su madre (1936) con 
Emil Fabjan lo llevó a Traunstein, Alta Baviera. 
Tuvo un hermano que fue médico y le suministró 
material para su novela Verstörung (Trastorno) y su 
pieza teatral Der Ignorant und der Wahnsinnige (El 
ignorante y el demente).

“El camino de la muerte buiera sido 
fácil. el camino de la vida tiene igual-
mente la ventaja de la libre determi-
nación”

El abuelo de Bernhard, el autor Johannes 
Freumbichler, fue fundamental en la formación del 
joven: lo encaminó hacia una educación artística, 
incluyendo una enseñanza musical que le marcó 
profundamente. Bernhard fue a la escuela elemental 
en Seekirchen y más tarde asistió al internado 
Nacional Socialista (1942-1945) / Católico (después 
de 1945) Johanneum, que abandonó asqueado en 
1947 para trabajar de aprendiz con un comerciante.

Debido a una intratable enfermedad pulmonar, 
Bernhard estuvo recluido desde 1949 a 1951 en el 
sanatorio Grafenhof. Esa experiencia lo reconcilió 

con la vida: Quería vivir, y todo lo demás no 
significaba nada. Vivir y vivir mi vida, como 
quisiera y tanto tiempo como quisiera. Entre dos 
caminos posibles, me había decidido esa noche, 
en el instante decisivo, por el camino de la vida. Si 
hubiera cedido un solo instante en esa voluntad mía, 
no hubiera vivido ni una hora. De mí dependía seguir 
respirando o no. El camino de la muerte hubiera sido 
fácil. El camino de la vida tiene igualmente la ventaja 
de la libre determinación. No lo perdí todo, seguí 
teniéndolo todo. (El Aliento, 1978)

Se preparó como músico y actor en el Mozarteum 
de Salzburgo (1955-1957). Después de eso comenzó 
su carrera como escritor. En 1970 recibió el Premio 
Georg Büchner de la Academia Alemana de Lengua 
y Literatura; en 1988 recibió también el Médicis. Al 
año siguiente, en 1989, falleció de paro cardiaco 
en su piso de Gmunden, Alta Austria, al cual se 
había trasladado en 1965. Su casa de Ohlsdorf es 
actualmente un museo; en él es curioso observar la 
presencia de cientos de pares de zapatos italianos 
de Bernhard, único rasgo de dandysmo que se 
permitió. En su última voluntad, Bernhard prohibió 
cualquier nueva puesta en escena de sus obras y la 
publicación de su obra inédita en Austria: siempre 
fue un antinacionalista furibundo, y entre todos 
detestó especialmente el nacionalismo austriaco. Su 
muerte fue anunciada sólo después del funeral. Está 
enterrado en el cementerio de Grinzing, en Viena.

Sobre su obra...
De su obra narrativa, en la que los narradores suelen 
ser laterales, segundas y terceras personas siempre 
observadoras distantes de los protagonistas, cabe 
destacar Frost (Helada) (1964); Trastorno (1967), 

Sobre el autor...
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donde un médico y su hijo visitan a los enfermos 
de los pueblos de un valle descubriendo en sus 
enfermedades no sólo las físicas, sino también las 
morales y sociales; Das Kalkwerk (La calera) (1970), 
en la que un marido obsesionado por el estudio del 
oído humano asesina a su esposa paralítica, con la 
que vive aislado en un caserón perdido; Korrektur 
(Corrección) (1975) probablemente la más celebrada, 
que indaga sobre los motivos del suicidio de un 
arquitecto atacado por un incurable perfeccionismo 
y autor de una estructura en forma de cono aislada 
en la mitad de un bosque; Der Untergeher (El 
malogrado) (1983), centrada en el fracaso de un 
estudiante de piano en contacto con un genio, 
todo un estudio sobre las limitaciones humanas, y 
Alte Meister (Maestros antiguos) (1985). Ha escrito 
también una autobiografía (ya citada más arriba) 
con elementos ficticios, considerada por algunos 
como su obra más intensa e importante, constituida 
por cinco tomos. 

“Su teatro muestra su vena satírica, 
su humor negro, que surge casi de la 
colisión entre lo profundo y lo trivial”

Sus obras de teatro más conocidas son El ignorante 
y el demente (1972), donde se atormentan un 
pedante médico que agrede con la descripción 
pormenorizada de una autopsia clínica, un 
alcohólico que ha fabricado una soprano de 
coloratura a costa de sacrificar todo lo demás y su 
consagrada diva, víctima de haber representado 
doscientas veces seguidas el papel de la Reina de 
la Noche en La flauta mágica de Mozart; otras son 
Die Jagdgesellschaft (La partida de caza) (1974), Die 
Macht der Gewohnheit (La fuerza de la costumbre) 
(1974) y Der Weltverbesserer (El reformador del 
mundo) (1979). En todas explora el tema del absurdo 
en la vida y los sentimientos humanos. En el teatro 
son característicos sus irónicos monólogos que 
han terminado por crear un estilo que se conoce 
con el nombre de Teatro de la Nueva Subjetividad 
(Theater der neuen Subjektivität), al que también 
pertenece Peter Handke. Posee una gran teatralidad 
y un idioma propio. Bernhard, además de pesimista 
(“Lo que pensamos ha sido ya pensado, lo que 
sentimos es caótico, lo que somos es oscuro”) y un 
moralista asqueado por el fango ético de Austria 
y por extensión del mundo, es también un gran 
humorista, algo que en su primera narrativa no era 

fácil detectar; el teatro de Bernhard, en cambio, 
muestra desde el primer momento su vena satírica, 
su humor negro, que surge casi de la colisión entre 
lo profundo y lo trivial. Es una suerte de esperpento 
centroeuropeo que recoge el expresionismo 
alemán de entre guerras y, pasando por el nihilismo 
existencialista de Beckett y las muecas del absurdo 
de Ionesco, regresa a la elocuencia de una palabra 
concebida a la vez para hacerse cuerpo y música en 
un escenario.

El estilo de Bernhard abunda en frases reiterativas 
y encadenadas, se detiene en el detalle con 
minuciosidad obsesiva, avanza un paso y retrocede 
para volver sobre lo mismo Fuente, y abomina 
de los puntos y aparte. Su temática se muestra 
dolorosamente crítica con lo deleznable que el ser 
humano puede llegar a ser, sobre todo cuando actúa 
de manera gregaria. Sus temas recurrentes son el 
trabajo intelectual como un absurdo que acaba por 
conducir a la locura, la ignorancia como origen de 
la maldad y la violencia del hombre; la soledad del 
ser humano y su imposibilidad de comunicarse con 
quienes le rodean; la obsesión que deriva en locura, 
la tenacidad que aboca al hombre al desastre y la 
incapacidad humana para sustraerse a sus propias 
obcecaciones y limitaciones Fuente.

Miguel Sáenz ha traducido casi la totalidad de su 
obra al español, a excepción de: una versión de 
Ritter, Dene, Voss que fue publicada bajo el título de 
Almuerzo en la casa de Ludwig W. (Adriana Hidalgo, 
Buenos Aires, 1999) y Los comebarato traducida por 
Carlos Fortea (Cátedra, Madrid, 2012).

Bibliografia
NOVEL·LA

• Helada (1963), trad. Miguel Sáenz (Madrid: 
Alianza, 1985)

• Amras (1964), trad. Miguel Sáenz (Madrid: 
Alianza, 1987)

• Trastorno (1967), trad. Miguel Sáenz (Madrid: 
Alfaguara, 1979)

• La calera (1970), trad. Miguel Sáenz (Madrid: 
Alianza, 1984)

• Corrección (1975), trad. Miguel Sáenz (Madrid: 
Alianza, 1983)

• Sí (1978), trad. Miguel Sáenz (Barcelona: 
Anagrama, 1985)
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• Los comebarato (1980), trad. Carlos Fortea 
(Madrid: Cátedra, 1986)

• El sobrino de Wittgenstein (1982), trad. Miguel 
Sáenz (Barcelona: Anagrama, 1988)

• Hormigón (1982), trad. Miguel Sáenz (Madrid: 
Alfaguara, 1989)

• El malogrado (1983), trad. Miguel Sáenz 
(Madrid: Alfaguara, 1985)

• Tala (1984), trad. Miguel Sáenz (Madrid: 
Alianza, 1988)

• Maestros antiguos (1985), trad. Miguel Sáenz 
(Madrid: Alianza, 1985)

• Extinción (1986), trad. Miguel Sáenz (Madrid: 
Alfaguara, 1992) 
 
TEATRO

• Ein Fest für Boris (1970), dir. Claus Peymann, 
Deutsches Schauspielhaus, Hamburgo

• Der Ignorant und der Wahnsinnige (1972), dir. 
Peymann, Festival de Salzburgo

• Die Jagdgesellschaft (1974), dir. Peymann, 
Burgtheater, Viena

• Die Macht der Gewohnheit (1975), dir. Dieter 
Dorn, Festival de Salzburgo

• Der Präsident (1975), dir. Ernst Wendt, 
Akademietheater, Viena

• Die Berühmten (1976), dir. Peter Lotschatz, 
Burgtheater, Viena

• Minetti (1976), dir. Peymann, Staatstheater, 
Stuttgart

• Immanuel Kant (1978), dir. Peymann, 
Staatstheater, Stuttgart

• Vor dem Ruhestand (1979), dir. Peymann, 
Staatstheater, Stuttgart

• Der Weltverbesserer (1980), dir. Peymann, 
Schauspielhaus, Bochum

• Am Ziel (1981), dir. Peymann, Schauspielhaus, 
Bochum

• Über allen Gipfeln ist Ruh (1982), dir. Alfred 
Kirchner, Schauspielhaus, Bochum

• Der Schein trügt (1984), dir. Peymann, 
Schauspielhaus, Bochum

• Der Theatermacher (1985), dir. Peymann, 
Festival de Salzburgo

• Ritter, Dene, Voss (1986), dir.Peymann, 
Burgtheater, Viena

• Einfach kompliziert (1986), dir. Klaus André, 
Schillertheater, Berlín

• Heldenplatz (1988), dir. Peymann, Burgtheater, 
Viena

• Elizabeth II (1989), dir. Niels-Peter Rudolph, 
Schillertheater, Berlín 
 
TEXTOS AUTOBIOGRÁFICOS

• El origen (1975), trad. Miguel Sáenz (Barcelona: 
Anagrama, 1984)

• El sótano (1976), trad. Miguel Sáenz (Barcelona: 
Anagrama, 1984)

• El aliento (1978), trad. Miguel Sáenz (Barcelona: 
Anagrama, 1985)

• El frío (1981), trad. Miguel Sáenz (Barcelona: 
Anagrama, 1985)

• Un niño (1982), trad. Miguel Sáenz (Barcelona: 
Anagrama, 1987) 
 
OTRAS PROSAS

• Ereignisse (1969)

• Der Italiener (1971)

• Die Ursache (1975)

• Der Keller (1976)

• Der Atem (1978)

• El imitador de voces (1978) (relatos)

• Die Kälte (1981)

• Ein Kind (1982) 
 
POESÍA

• Auf der Erde und in der Hölle (1957)

• In hora mortis (1958)

• Unter dem Eisen des Mondes (1958)

• Die Rosen der Einöde (1959)

• Ave Virgil (1981) 
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TRADUCCIONES AL CASTELLANO

• El imitador de voces, trad. Miguel Sáenz, 
Alfaguara, Madrid 1984

• Teatro: El ignorante y el demente; La partida de 
caza; La fuerza de la costumbre, trad. Miguel 
Sáenz, Alfaguara, Madrid 1987

• Ave Virgilio, trad. Miguel Sáenz, Península-
Edicions 62 Barcelona 1988

• En las alturas, trad. Miguel Sáenz, Anagrama, 
Barcelona 1992

• Acontecimientos y relatos, trad. Miguel Sáenz, 
Alianza, Madrid 1997

• In hora mortis/Bajo el hierro de la luna, trad. 
Miguel Sáenz, DVD ediciones, Barcelona 1998 
 
TEATRO

• Una fiesta para Boris; En la meta; El teatrero, 
trad. Miguel Sáenz, Hiru, Hondarribia 1998

• Plaza de los Héroes, trad. Miguel Sáenz, Hiru, 
Hondarribia 1998. También publicada bajo su 
título original: Heldenplatz, El cuenco de Plata, 
Buenos Aires, 2016.

• Teatro: Ante la jubilación; Minetti; Ritter, Dene, 
Voss, trad. Miguel Sáenz, Hiru, Hondarribia 
2000

• El italiano. Fragmento, trad. Miguel Sáenz, 
Alianza, Madrid 2001

• Teatro: El reformador del mundo; Las 
apariencias engañan; Simplemente complicado, 
trad. Miguel Sáenz, Hiru, Hondarribia 2001

• Teatro: El Presidente; Los famosos; La paz 
reina en las cumbres, trad. Miguel Sáenz, Hiru, 
Hondarribia 2005

• Ungenach, trad. Miguel Sáenz, Alianza, Madrid 
2009

• Midland en Stilfs, trad. Miguel Sáenz, Alianza 
Madrid 2009

• La gorra, trad. Miguel Sáenz, Alianza, Madrid 
2009

• En la linde de los árboles, trad. Miguel Sáenz, 
Alianza, Madrid 2009

• Así en la tierra como en el infierno , trad. 
Miguel Sáenz, La Uña Rota, Segovia 2010

• Goethe se muere, trad. Miguel Sáenz, Alianza, 
Madrid 2012
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Krystian Lupa (1943) estudió física, pintura, diseño 
gráfico y dirección dramática y de cine. Lupa se 
estrenó como profesional  en el teatro en 1976 
con una producción de Sławomir Mrozek, titulada 
L’escorxador, en el teatro J. Slowackiego en Cracovia. 
Mientras trabajaba en el teatro C. K. Norwida en 
Jelenia Góra, Lupa, fascinado por el psicoanálisis 
de Witkacy y Jung, reunieron a un grupo de jóvenes 
actores con los cuales exploraron las habilidades 
perceptivas del teatro. Dirigió Dandies and frumps 
(1978), Los pragmáticos (1981) y Maciek Korbowa y 
Bellatrix (1986). 

A finales de los 80 Lupa se mudó permanentemente 
a Cracovia. Empezó a trabajar para Stary Teatre, 
donde introdujo adaptaciones de clásicos de la 
literatura alemana y rusa: Rilke, Musil, Dostoyevski. 
Lo que llama la atención es el enfoque extraordinario 
y la precisión emocional en la actuación, como en 
Kalkwerk o Los hermanos Karamàzov. Entre 1995 y 
1998 Lupa trabajó en la escenografía de la obra de 
Broch Los sonámbulos. Su actitud artística provoca 
respuestas entusiastas, tanto en Polonia como 
fuera. El siguiente tema que llama la atención del 
director son los artistas y todos los engaños y todas 
las mentiras con los que la vida los confronta. La 
prosa de Thomas Bernhard inspira a Lupa de forma 
significativa, que pone en escena sus novelas en 
Cracovia, Breslau (Immanuel Kant en el teatro 

polaco) y en el teatro Dramatyczny en Varsovia. 

Además, explora los problemas y los mitos 
relacionados con el desarrollo espiritual del ser 
humano, persiguiendo a Chekhov, Gorki y la 
literatura contemporánea – Dea Loher, Werner 
Schwab. Krystian Lupa es el autor de una colección 
de sketches titulados Utopia y sus habitantes y dos 
volúmenes de narrativa – Laberinto (2001) y Espiando 
(2003)– . En las últimas obras, Factory 2 en el Stary 
Teatre de Cracovia, Persona. Marilyn y Persona. 
Simone’s body en el teatro Dramatyczny en Varsovia, 
Lupa se concentra en el tema de la identidad del 
artista. 

En el teatro Dramatyczny en Varsovia, Lupa dirigió 
El retorno de Odisseu (1999), la obra de Bernhard 
Extinción, basada en su propia traducción (2001), 
Treball inacabat per a un actor, basado en La gavina, 
de Chekhov, Una comèdia espanyola, de Yasmina 
Reza (2004), Más allá de todas las cimas de las 
montañas (2006), Persona. Marilyn (2009), Persona. 
Simone’s body (2010). 

Krystian Lupa ha sido galardonado con numerosos 
premios y distinciones. Entre otros, ha recibido el 
Premio Europa por il Teatro (2009), diversos premios 
al Divine Comedy International Theatre Festival de 
Kraków (2010 y 2012) y el premio ‘Supergwarancja’ 
de la televisión polaca TVP Kultura en toda su 
trayectoria (2015). 

Krystian Lupa
Director
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Marta Angelat
Actriz

Actriz de teatro, cine, televisión y doblaje. 

Ha trabajado entre muchos otros bajo las órdenes 
de directores como Josep Maria Pou, Sergi Belbel, 
Josep Maria Mestres, Toni Casares, Julio Manrique 
o Mario Gas. Además, ha dirigido textos de autores 
tan diversos como Stephen Belber, Nigel Williams, 
Marta Buchaca o Ingmar Bergman. Recientemente, 
ha formado parte del reparto de la obra Vilafranca, 
Un dinar de festa major de Jordi Casanovas, obra por 
la que estuvo nominada como mejor actriz de repar-
to en los Premios de la Crítica 2015. 

También ha participado en ficciones televisivas 
como Estació d’enllaç, Crims, Sagrada Família y Pol-
seres Vermelles. Y en cine, entre otros ha trabajado 
en Companys, procés a Catalunya, Cain, Xtrems o 
Mueblé de Sílvia Munt. 

Trabaja continuamente en doblaje, ha puesto voz 
entre otras a Nastassja Kinski, Jane Fonda, Sis-
sy Spacek, Angelica Huston, Geena Davis o Emma 
Thompson. 

Mercè Aránega
Actriz

Diplomada en interpretación por el Institut del Te-
atre ha trabajado en teatro, cine y televisión. 

Recientemente ha actuado en los montajes de Neus 
Català. Un cel de plom de Carme Martí, La bona gent 
de David Lindsay-Abaire, Coriolà de Shakespeare, 
Madre Coraje de Bertold Brecht, Largo viaje hacia 
la noche de Eugene O’Neill, Car Wash (Túnel de la-
vado) de Marc Rosich, Yerma y Bodas de sangre de 
Federico García Lorca y Una vella coneguda olor de 
Josep Maria Benet i Jornet. Entre sus trabajos cine-
matográficos destacan Pa negre de Agustí Villaron-
ga o El pianista de Mario Gas. 

Su carrera ha sido reconocida con varios premios: 
recibió el Premio Nacional de Teatro de Cataluña y 
Premio Butaca a la mejor interpretación, por Mort de 
dama, en 2010. Premio FIPA de Oro a la mejor in-
terpretación femenina en el Festival Internacional de 
Productos Audiovisuales de Biarritz por Valèria (TV 
movie para TV3, dirigida por Sílvia Quer) en 2001. 
En 1998 recibe el Premio de la Crítica por Perifèria 
Koltès y Les Presidentes. Premio Margarida Xirgu por 
su papel en L’amant, de Harold Pinter, en 1996. En 
1994 recibe el Premio Nacional de Cinematografía de 
la Generalitat de Catalunya a la mejor interpretación 
femenina por Rosita, please (Dir. Ventura Pons). Ac-
césit de interpretación femenina en el Festival Inter-
nacional de Cine de Barcelona por el cortometraje 
La prueba, dirigido por Enric Galceran, en 1989. 
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Pep Cruz
Actor

De formación autodidacta e inicios en el teatro am-
ateur, el gerundense Pep Cruz cuenta con un exten-
so currículum de más de 40 años de teatro, títeres, 
cine, televisión, presentaciones y pregones. 

Sobre los escenarios, ha participado en todo tipo de 
espectáculos, desde grandes musicales de Dagoll 
Dagom como Mar i cel (1998 - 2014), Pigmalió (1997) 
o Flor de nit (1992), hasta montajes de pequeño for-
mato dirigidos por él mismo con la compañía Per-Ver-
sions, como su último espectáculo Top Model (2014). 

En ambos lados,  títulos de todo tipo: Florido pensil 
(1997) dirigido por Fernando Bernués, Hello, Dolly! 
(2002) bajo las órdenes de Carlos Plaza, El rei Lear 
(2004), en la versión de Calixto Bieito o Antígona 
(2006) dirigida per Oriol Broggi son algunos de los 
ejemplos. 

La pasada temporada, lo pudimos ver dirigido por 
Xavier Albertí en El professor Bernhardi. 

En televisión, lo hemos visto en numerosos telefilmes 
y series de gran popularidad como Ventdelplà, Gran 
Nord o las comedias de Dagoll Dagom La memòria 
dels Cargols, Oh! Espanya y Oh! Europa. 
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Cuando un texto como el de Thomas Bernhard llega a manos de un genio como el po-
laco Krystian Lupa, dirigiendo a tres intérpretes catalanes de primera, puede producirse 
un milagro teatral como el que sacudió  el pasado fin de semana con Davant la jubilació  
 
César López Rosell. El Periódico

El trabajo de los tres intérpretes es irreprochable

Joan-Anton Benach. La Vanguardia

Mercè Aránega, Marta Angelat y Pep Cruz hacen una trabajo sensacional que mantiene 
clavados a los espectadores durante más de tres horas 
Imma Merino. El Punt - Avui

La crítica ha dicho...
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El Periódico  (17 de octubre de 2016)



Davant la jubilació
Thomas Bernhard / Krystian Lupa

16—

17/10/16El Punt avui
Barcelona

Prensa: Diaria
Tirada: 33.282 Ejemplares
Difusión: 23.306 Ejemplares

Página: 30
Sección: CULTURA    Valor: 2.483,00 €    Área (cm2): 287,9    Ocupación: 30,23 %    Documento: 1/1    Autor: Imma Merino    Núm. Lectores: 130000

C
ód: 105806113

11 / 89

Imma Merino 
El Punt Avui  (17 de octubre de 2016)
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La prensa ha dicho...
“Lupa dibuja una situación dramática en la cultura polaca, víctima, subraya, de una oleada 
de “rancio nacionalismo patriótico” que llega a comparar con el fascismo y el nazismo de 
los años treinta (...) Krystian Lupa se considera una bestia negra del partido polaco Ley y 
Justicia. “Mi teatro está en las antípodas de lo que les gusta. Mis obras les resultan oscuras 
e incomprensibles. Las odian” 

El País. Jacinto Anton. 8 de septiembre de 2016

Krystian Lupa vuelve de nuevo a un texto de su admirado Bernhard para abordar una de 
las cuestiones que más le preocupa y le sorprende de la Europa actual: el renacimiento de 
movimientos fascistas 
Ara. Laura Serra. 6 de octubre de 2016

Según Krystian Lupa el nazismo en estos momentos sería una reacción contraria al pro-
greso y a los hitos humanísticos de las sociedades democráticas: la tolerancia, la apertura 
a los otros... El nazismo es todo lo contrario, es el cierre. Y sale de una forma muy infantil, 
para una necesidad de dominación y de entregarse a un ídolo. Pensábamos que la Segunda 
Guerra Mundial habría enviado el nazismo a la basura de la historia, pero ahora mismo hay 
una regresión en muchos sitios de Europa. 
El Punt Avui. Xavier Castillón. 6 de octubre de 2016

Lupa define como una reflexión sobre el “virus del nazismo” Davant la jubilació, uno de 
los textos más críticos de Bernhard, por quien el director teatral reconoce sentir fasci-
nación. (...) Según destaca, lo más atractivo de Bernhard es que no solo tiene un esti-
lo propio de escritura sino que desarrolla “un nuevo pensamiento”. “Tiene la osadía de 
mostrar todo aquello oscuro y miserable que todos tenemos dentro, aquellos pensamien-
tos inmaduros y baldíos que se van repitiendo”. 
Diari de Girona. 6 de octubre de 2016

Tanto Aránega como Cruz y Angelat coinciden en destacar que la experiencia de colaborar 
con Lupa está siendo “única”. “Trabajar con él supone salir de la zona de confort del actor y 
entrar en un mundo donde los valores cambian. Es una oportunidad para investigar y sen-
tirte de una forma nueva”, dice Angelat. Mientras que para Cruz está suponiendo “entender 
la complejidad del ser humano”. 
El Periódico. Jofre Sáez. 13 de octubre de 2016

Si el texto de Bernhard, dice Lupa, “era actual en su momento en Austria, ahora es actual 
en todo el mundo; es profético”.
La Vanguardia. Justo Barranco. 15 de octubre de 2016
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El País 
Jacinto Anton. 8 de septiembre de 2016
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El Periódico. 
Jofre Sáez. 13 de octubre de 2016
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La Vanguardia 
Justo Barranco. 15 de octubre de 2016
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Ara 
Laura Serra. 6 de octubre de 2016
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El Punt Avui  
Xavier Castillón. 6 de octubre de 2016
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Diari de Girona 
6 de octubre de 2016
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