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Proyecto de teatro documental (perspectiva social)
“Construir la obra entre todos”  :  Actores + Gente del barrio

Memoria histórica
Documentar la memoria histórica con una visión de género (kjønnsforskning): entrevistas 
a mujeres mayores. (¿Cómo fue tu vida en los años 50? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Qué cosas 
hubieras hecho si fueras joven hoy en día?, etc.) 

Historia del feminismo: Museo Nora

Mundo de la radio
Seriales de radio de moda (Asesinatos, consultorios)
Taller de creación sonora 
Programa en directo en la cadena SER (radio)

Teatro musical
Música y baile (ambiente de fiesta)

Adaptación libre de Ibsen
Apropiación de Nora = mi abuela; mujer española durante el franquismo

Numerosas escenas eliminadas, se intercalan elementos “nuevos” (mundo de la radio) con 
elementos “tradicionales” (esqueleto argumental, líneas de diálogo); la tarantella se cambia por 
un mambo, reducción de personajes a cinco (que doblan su papel con los personajes de la 
radio). 

Estreno: 12 a 22 de noviembre de 2015 (Sala Francisco Nieva - Teatro Nacional, Madrid)
Gira: 2016-2017 (varias ciudades de España: Valladolid, León, Murcia, Salamanca, Zamora, 
Burgos, Soria).













 https://vimeo.com/147134826



Importancia de la lectura en SLA/DELE  (Stephen Krashen y demás)
 Texto “real” (realia) 
 Texto “fácil” (vocabulario sencillo, lenguaje cotidiano/coloquial)
 Texto “semiconocido” (familiaridad del alumnado noruego con la obra original 

de Ibsen) 

Transversalidad con otras áreas (fag)
o Clase de noruego/literatura (Ibsen, concepto de adaptación)
o Clase de historie og filosofie/ samfunnsfag (feminismo)
o Clase de drama (Ibsen / lectura dramatizada)
o Escritura creativa / drama – reescritura y (re) adaptación de la obra 

Enseñanza de contenidos culturales españoles
 Guerra civil, franquismo, censura
 Cultura popular
 ¿Fiesta?

Enseñanza (y refuerzo) del idioma a través de la lectura/juego/teatro



 Lectura recomendada / lectura para examen

 Lectura dramatizada para la clase / puesta en escena en 
público (semesteroppgave)

 Lectura parcial en alguna sesión
Ideas para Debate:

 Et Dukkehjem og kvinnekampen – relevant i dag?
 Kvinnekampen i historie – Norge/Spania
 Et Dukkehjem vs. Nora 1959 – spansk/norsk kultur
 Hva er typisk norsk/spansk i de to skykkene? Hva ble

forandret og hvorfor…?  



PROYECCIÓN OBRA ORIGINAL
 Derechos de autor / pedir permiso

 Posibilidad futura de editar la obra en DVD 
con subtítulos en español/noruego. 

¡ADAPTARLA NOSOTROS EN CLASE!
 Studieforberedende Musikk, dans og drama







 Comprensión:
 ¿Qué razones da Nora para abandonar a Helmer?
 …

 Debate y reflexión:
 ¿Qué significa que Nora salga por la ventana en esta versión?
 ..

 Ampliación – investigación:
 Pregunta a tu abuela qué piensa de Casa de muñecas, si cree que las 

circunstancias de las mujeres son muy distintas hoy de cómo eran en 
su época, y éstas  de cómo eran en la época de Nora. 

 …





 GRAMÁTICA

 Práctica del condicional y del subjuntivo

▪ ¿Qué harías tú si fueras la Nora española?

▪ ¿Crees que Nora podría volver a casa? ¿Qué tendría que 
pasar?

▪ Si yo hubiera nacido en 1940…

▪ Si fuera española en 1950…

▪ ¿Te separarías si no te dejaran llevarte a los niños?

▪ Etc. 



GRACIAS POR ESCUCHAR


