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Extractos de críticas de UNA MUJER EN TRASPARENCIA. 

Estreno en el Teatro Nacional de Cataluña, Ciclo T6, enero de 2008. 

Autora y directora: Eva Hibernia. 

 

(…)Bienvenida la dramaturga Eva Hibernia que, además, se desdobla como 

directora, en un espectáculo extraño que (…) tiene la virtud de crear un 

clima de rara inquietud, de tonalidades oníricas, y de situar al espectador en 

una dimensión mágica y activa que recuerda a algunas piezas de Daulte. La 

escenografía de Sebastià Brosa, hecha a partir del tac de un cerebro, otorga 

una fisonomía lunar al singular no-espacio.(…) La intérprete Alícia González 

Laá hace un trabajo exquisito (…) El montaje recupera los efectos 

odoríferos, tan olvidados, y todo se impregna de un penetrante olor a café 

que cauteriza la herida de la pérdida. 

Francesc Massip. 

Avui, 28/1/2008 

 

(…) Eva Hibernia, autora en cuarto creciente, tiene ya algunas obras 

estrenadas. Muchos descubrimos su fino olfato teatral cuando dirigió en 

2004 la inolvidable Cova Cortázar (…) Modesto y cautivador, el espectáculo 

delataba una apuesta por la claridad expositiva, por la palabra bien dicha, 

cualidad que resplandece también en Una Mujer en Transparencia. Ese 

texto, escrito y dirigido por Hibernia, es un viaje por territorios oníricos y 

simbólicos que pide un inexcusable ejercicio interpretativo del espectador, 

de modo que la dicción cuidada, con acentos precisos para distinguir lo real 

de lo soñado, es tanto o más necesaria que en aquella feliz propuesta 

teatral (…) He releído el texto de Hibernia (Proa,2007) y algunos de sus 

recodos más oscuros se iluminan con coherencia (…) En la excelente 

interpretación de Alícia González Laá hay matices reveladores del 

crecimiento de la actriz. 

Joan-Anton Benach 

La Vanguardia, 31/1/2008 

 

 

 



Son muchas las mujeres que suben a un escenario como actrics, pero pocas 

lo hacen como directoras y autoras, entre las que se pueden contar con los 

dedos de una mano Eva Hibernia. Su valentía le llevó siempre a afrontar 

retos difíciles y cosechar por tanto éxitos rotundos como Una Mujer en 

Transparencia (…) Eva Hibernia destaca por la construcción de la atmósfera 

en la que respiran de unos personajes llenos de vida, de ira, de miedo y de 

ganas de no dejar perder el tren del amor. Eva Hibernia es una maestra de 

la dramaturgia contemporánea. Una Mujer en Transparencia, con su 

sombría visión de la pérdida absoluta, seguida por la redención ganada 

combatiendo hasta el último cartucho, debe ser un modelo para armar para 

cualquier espectador que pretenda analizar ese mundo de relaciones 

sentimentales, lo que conocemos con el nombre corriente de amor. 

José Antonio Aguado 

Diari de Terrassa, 6/2/2008 

 

(...) El lenguaje de Eva Hibernia es absolutamente universal. Una situación 

dramática como la expuesta, que se mueve entre el surrealismo, la poética 

y el simbolismo, se salva si el equipo que ha preparado el montaje, desde el 

autor a la dirección y los intérpretes al escenógrafo y los otros técnicos, han 

conseguido un punto de compenetración que haga que no se produzcan 

desajustes entre ellos. Y eso es lo que pasa en este montaje. Los 

intérpretes han entendido su papel. Por ejemplo, la protagonista, Clara 

(Alícia González Laá) tiene escenas fugaces de un sutil toque de humor (…) 

que requieren un buen dominio de la acción. Provoca la sonrisa de los 

espectadores (…) Una Mujer en transparencia es un montaje arriesgado en 

la línea de la autora que recientemente va ha dirigir en el Tantarantana una 

versión también muy simbolista de Trece Rosas, junto con Júlia Bel. 

Andreu Sotorra 

Clip de teatre, Ràdio Estel, 106.6 FM. 28/1/2008 

 

 

 

 

 

 



Estractos de críticas de TRECE ROSAS 

Estreno en el Teatro Tantarantana. Barcelona, octubre de 2006. 

Autora: Júlia Bel. Dirección: Eva Hibernia y Júlia Bel 

Tercer Premio Nacional de Directoras de Escena de Torrejón de Ardoz, 2007 

 

(...)La acompaña en esta senda poética el movimiento que Eva Hibernia a 

coreografiado para las cinco actrices (...) una pauta llena de significado, un 

ritual que concentra la losa de la rutina carcelaria. Una manera exquisita de 

expresar el tiempo con el cuerpo. Fijada esta disciplina, toda la función se 

concentra en el intenso trabajo de las actrices: todas entregadas a sus 

personajes (...) Toda la obra es, en realidad, un cuidado y estremecedor 

desnudarse hasta que solamente quedan las últimas palabras de cinco 

mujeres que sólo pedían que se recordase su ausencia. 

Juan Carlos Olivares 

Avui, 10/10/2006 

 

(...) Trece Rosas abunda en una pantomima original, exquisita, a menudo 

de una positiva fuerza conmovedora. Abunda también en expresiones de un 

teatro objetual tan austero como imaginativo. Y bien: es las escenas de la 

cárcel ese lenguaje del gesto y del objeto combina con las palabras de 

forma especialmente sugestiva. Y es aquí, en consecuencia, donde la 

dirección de actrices que Júlia Bel confió a Eva Hibernia alcanza su mayor 

brillantez. 

Joan-Anton Benach 

La Vanguardia, 9/10/2006 

 

Eva Hibernia (...) dirige el espectáculo del canto coral al monólogo. No deja 

un rincón para liberarse del dolor.  

Jordi Bordes 

El Punt, 18/10/2006 

 

(...)Trece Rosas es un homenaje poético, emotivo y moral hecho desde y 

con el corazón. 

Núria Sàbat 

El Periódico, 14/10/2006 



Estractos de críticas de COVA CORTAZAR 

Sala Cincómonos. Espai Brossa, septiembre-octubre 2004 

Dramaturgia: Karel Mena. Dirección: Eva Hibernia 

 

(…)El amplio, hermoso y comprometido universo del escritor argentino 

aparece en Cova Cortázar en sus varios registros, desde la tragedia a la 

comedia. Es un espectáculo tan intimista como delicioso, tan atractivo 

desde el punto de vista del texto como de la interpretación, en la que es 

justo dar a la directora Eva Hibernia el mérito que, seguro, le corresponde 

(…) Insisto en las excelencias de esta función, que establece una inmediata 

y fuerte comunicación con el público, integrado en una atmósfera de café 

pasirisino, marcado por el jazz que tanto amaba Cortázar. 

Gonzalo Pérez de Olager 

La Guía del Ocio,  

 

Tres piezas de Julio Cortázar componen este pequeño homenaje al prolífico 

escritor argentino (…) con las que la dramaturga Karen Mena y la directora 

del montaje, Eva Hibernia, han querido acercarnos a la obra del escritor. 

Cova Cortázar reúne a sus cinco personajes extraviados en un café (…) en 

esste sugerente contexto destaca el esfuerzo por encontrar un puente de 

unión entre los tres textos, un puente sutil que hace que la lejana indigente 

de Budapest se pasee entre las mesas al inicio de la velada dando las 

instrucciones para llorar d historias de cronopios y de famas. 

Begoña Barrena 

El País, 8/10/2004 

 

(…) “Aunque escritos en las décadas de 1950 y 1960, los textos hablan de 

una manera contemporánea de la mujer de hoy”, explica Eva Hibernia. Y 

añade: “Son mujeres socialmente muy diferentes. La Maga vive en un 

ambiente bohemio, Alina es burguesa pudiente y la señorita en París está 

entre esos dos mundos”. Para traducir esa plasticidad poética de la 

narrativa de Cortázar, se ha optado por una escenografía humilde que 

representa un café con una decoración minimalista e íntima. 

Israel Punzano 

El País, 24/9/200 








































