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Del prestigioso director belga Guy  Cassiers, 
La nieta del señor Linh es un proyecto europeo. 
Una idea compartida por Temporada Alta en 
su apuesta decidda para colaborar con los  
creadores más importantes del continente 
europeo en el modo de crear la pieza y en el 
fondo del conflicto que retrata. 

En cada nuevo montaje estrenado en  ciudades 
europeas, el monólogo  basado en la novela de 
Philippe Claudel se  adapta a la lengua, la  
cultura y la  personalidad del actor que  
asume el tex-to. En España, Lluís Homar. Y, en 
el fondo, porque esta fábula sobre el exilio, la 
soledad y la identidad es también una metá-fo-
ra sobre el estado de confusión en el que vive 
Europa.

ENG
A fable about exile, loneliness and the search for identity. 
This monologue, performed by Lluís Homar and directed by 
the prestigious Belgian director Guy Cassiers, is a portrait of 
the state of confusion afflicting Europe.

La nieta del señor Linh
Guy Cassiers - Lluís HomarClaudio Tolcachir
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La nieta del señor Linh (La petite 

fille de Monsieur Linh) es una obra 
dirigida por el director belga Guy 
Cassiers basada en la novela de 
Philippe Claudel y con Lluís Homar 
como protagonista. 

Solo sobre el escenario, Homar interpreta 
todos los papeles del 
montaje (el narrador, 
el señor Linh y el 
señor Bark) y juega 
con todos los recursos 
escénicos: acción 
dramática, palabras, 
imágenes, música, 
sonido, proyecciones... 
llevando a escena 

una historia sobre la soledad y el anhelo de 
comunicarse con los demás. 

La nieta del señor Linh es un espectáculo sobre 
la fuerza de la imaginación y la  
representación, con un color y una atmósfera 
únicos. Con el montaje, Cassiers sigue abor-
dando diferentes temáticas europeas. Después 
de trabajar temas como el colonialismo o el 
ascenso del nazismo y la Shoah, ahora el di-
rector belga se centra en el tema de los   
refugiados, uno de los grandes retos a los 
que se enfrenta Europa en este momento. 
Además, al cambiar el reparto en cada  
ciudad en la que representa el espectáculo, el 
tema adquiere nuevas perspectivas. 

La temática de los desplazados a la fuerza 
tiene un impacto diferente en cada país según 
las sensibilidades políticas e históricas de la 
zona, y evoluciona cada vez que cambia de 
idioma y de actores, creando varios relatos 
europeos que dialogan entre ellos.

Sinopsis

Un texto que 
se adapta a 

la lengua, 
personalidad 
y cultura del 

actor que 
asume el texto

Versión belga del montaje. Foto: Kurt Van der Elst
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Para mí, La nieta del señor Linh es un proyecto 
europeo. Europa es desde hace mucho tiempo un 
tema importante en mis espectáculos. Así, Sang et 
roses, Le chant de Jeanne et Gilles Cœur ténébreux, 
L’Homme sans qualités, Mefisto forever y Les Bien-
veillantes toman explícitamente como punto de 
partida momentos de la historia europea: el poder 
de la iglesia en la Edad Media, el colonialismo, el 
estallido de Europa en 1914 y el ascenso del  
nazismo y la Shoah. 

Con La nieta del señor Linh, abordo el tema más 
que actual del refugiado, uno de los grandes retos 
a los que se enfrenta Europa en este momento.

Dejando de lado el contenido, el proceso de 
creación de La nieta del señor Linh es ahora mis-

mo un elemento de esta 
dimensión europea. Para 
mí, se trata de una nueva 
forma de colaboración  
internacional. Hicimos 
el espectáculo Rouge dé-
canté en cuatro idiomas 
diferentes: neerlandés, 
francés, inglés y español. 

El actor Dirk Roofthooft se aprendió el texto en 
los idiomas de los países a los que íbamos de gira. 

Con La nieta del señor Linh damos un paso más 
allá: no cambiamos solo de idioma, sino también 
de actor. Cuando vuelvo a montar el espectáculo, 

lo hago con un actor del país coproductor. De esta 
manera, el actor, su idioma y su  
cultura ejercen un impacto en el  
contenido. Cada actor está  
estrechamente asociado a la adaptación de la 
pieza. Ahora trabajo con Jérôme Kircher. Su Linh 
«francés» será muy  
diferente del Linh «flamenco» que  
encarna Koen De Sutter y muy diferente del Linh 
«español»... Para mí, se trata de una forma total-
mente diferente de colaborar. 

Con La nieta del señor Linh, a partir de la Toneel-
huis desarrolla-
mos un trayecto 
mucho más 
intenso con 
nuestros  
compañeros 
coproductores 
de Europa. En 
cada montaje me 
dejo influenciar 
por otro idioma, otro actor y, naturalmente, otro 
público. En resumen, podría decir que de alguna 
forma me meto en la piel de Linh: me abandono a 
otro contexto en otro idioma.

El tema del refugiado tiene un impacto diferente 
en cada país según las sensibilidades políticas e 
históricas y los debates que genera. Será intere-
sante ver evolucionar el espectáculo a través de los 
diferentes idiomas y en manos de diferentes acto-
res. Finalmente, mi sueño es poder hacer dialogar 
entre ellas las diferentes versiones, por ejemplo 
haciendo subir al escenario cinco o seis Linh a la 
vez... Puede parecer paradójico que un espectáculo 
sobre los límites y las barreras de la comunicación 
verbal constituya precisamente una especie de oda 
a la riqueza y a la singularidad de los diferentes 
relatos europeos. Una singularidad que solo tiene 
valor y sentido, sin embargo, en la diferencia.

El director ha comentado

Utilizo esta 
historia para 

hablar sobre la 
confusión de la 
Europa de hoy

El tema del refugia-
do tiene un impacto  
diferente en cada 
país según las  
sensibilidades políti-
cas e históricas y los  
debates que genera
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“Una bella y triste fábula. (...). Las palabras de Philippe 
Claudel nos llegaban con suavidad, con las pausas sabiamente 
medidas.” 
Marcos Ordóñez. El País 

“Lluís Homar lo ha vuelto a hacer. Él solo representa todos los 
papeles de una fábula que nos descubre un mundo a partir del 
mapa sonoro que él mismo dibuja en directo. (...). Corran a 
ver el montaje, un prodigio técnico y sensible donde el tono 
sostenido del Homar, pausado y lento, nos habla de la vida y 
de la muerte, de los baches terribles y las leves esperanzas “
Josep Maria Fonalleras. el Periódico

“Es una historia conmovedora, un cuento para ser explicado 
en la intimidad. (...). La función y el mismo Homar crecen en 
intensidad y alcanzan toda la conmovedora fuerza que nos 
conquista “
Santi Fondevila. ARA 

“Una triste y bella metáfora de nuestros días. (...). Homar, 
soberbio, se alía con un gran contador de historias “
Andreu Gomila. Timeout

“Entre Claudel, Cassiers, Homar, el señor Linh, su nieta y 
el señor Bark consiguen acortar cualquier distancia en una 
delicada joya de vuelo poético”
José Carlos Sorribes. El Periódico

La crítica ha dicho...
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Guy Cassiers (1960) pertenece al grupo de 
los principales pioneros de teatro europeos. 
Su lenguaje teatral singular, que une la tec-
nología visual con la pasión por la literatura, 
es muy apreciado tanto dentro de su propio 
país como en el extranjero. En los últimos 
años, Guy Cassiers se ha concentrado en las 
relaciones complejas entre el arte, la política 
y el poder. 

Aspectos visuales aparte, la música juega 
un papel cada vez más importante en los 
espectáculos de Cassiers, tal y como dem-
uestran indiscutiblemente las dos creaciones 
de óperas que presentó en 2009: House of the 
Sleeping Beauties (Las bellas durmientes) (con 
música de Kris Defoort) y Adam in Ball-
ingschap (Adam en el exilio) (música de Rob 
Zuidam). Y no es por casualidad que haya 
llevado a escena El anillo de Wagner, de mo-

mento en Berlín y Milán. El interés creciente 
de Guy Cassiers por la historia política euro-
pea se manifiesta también en proyectos como 
Bloed & rozen. Het lied van Jeanne en Gilles 
(Sangre y rosas. El canto de Jeanne i Gilles), que 
trata del poder y las manipulaciones de la ig-
lesia, y Duister hart (El corazón de las tinieblas, 
basado en Heart of Darkness de Joseph Con-
rad), que se sitúa en el pasado colonial. 

Considerado como uno de los creadores 
teatrales más innovadores de Europa, ha 
obtenido numerosos reconocimientos a nivel 
internacional, como el Premio Thersites de 
la crítica flamenca en 1997, el Premio Ám-
sterdam de las Artes y el premio del festival 
berlinés Spielzeiteuropa en la categoría de 
nuevas realidades teatrales en 2009 y, junto 
con Ivo Van Hove, un doctor honoris causa 
por sus servicios a la sociedad, otorgado por 
la Universidad de Amberes.  

Guy Cassiers
DirectorClaudio Tolcachir
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Actor y director de teatro, cine y televisión. 
Ha participado en numerosos espectáculos 
teatrales, especialmente en el Teatre Lliure de 
Barcelona, del cual fue cofundador en 1976 y 
director artístico entre 1992 y 1998. Destacan, 
por citar solo algunas de sus obras, las inter-
pretaciones en Hamlet, en la que desempeñó 
tareas de actor, director y coproductor, Las 
tres hermanas, de Anton Txékhov, Don Juan y 
El misántropo, de Molière, El héroe, de Santia-
go Rusiñol, Tiburones de David Mamet y Los 
gigantes de la montaña, de Luigi Pirandello.

En 2006 fue galardonado, por la  
Generalitat de Catalunya, con el Premio 
Nacional de Teatro por su  interpretación 
del monólogo L’home de teatre de Thomas 
Bernhard, dirigido por Xavier Albertí. Desde 
entonces ha interpretado papeles protagoni-
stas en Play Strindberg, de F. Dürrenmatt, di-
rigida por Georges Lavaudant (2007); Blanco, 
de Octavio Paz, dirección de Frederic Amat 
(2007-2008); Adreça desconeguda, de K. Kress-
mann Taylor, dirigida por él mismo; Terra de 

ningú, de Harold Pinter, dirigida por Xavier 
Albertí (2013); Terra Baixa, de Àngel Guimerà, 
versión y dirección de Pau Miró (2014-2016); 
L’art de la comèdia, de Eduardo De Filippo, 
dirigida por él mismo (2015); El professor Bern-
hardi, de Arthur Schnitzler, dirigida por Xavi-
er Albertí, y Les bruixes de Salem, de Arthur 
Miller, dirigida por Andrés Lima (2016). 

Destacamos, en los últimos años, su tra-
bajo de dirección de Les noces de Fígaro, de 
Beaumarchais, en ocasión del cuadragésimo 
aniversario del Teatre Lliure, su interpretación 
de Ricard III, de W. Shakespeare, dirigida por 
Xavier Albertí, premio Butaca 2017 al mejor 
actor teatral y Cyrano, con la dirección de Pau 
Miró, montaje que se estrenó en Temporada 
Alta 2017 y que hizo temporada en el Teatre 
Borràs posteriormente.

Tiene una larguísima trayectoria en cine y 
televisión de la que solo mencionamos al-
gunos de sus últimos trabajos: aparte de su 
participación en numerosas series de tele-
visión (Gran Hotel, Polseres vermelles o Im-
perium), hay que mencionar sus papeles en 
películas como Los abrazos rotos, de Pedro 
Almodóvar (2009); Pájaros de papel, de Emilio 
Aragón (2010); Herois, de Pau Freixas (2010); 
Los ojos de Julia, de Guillem Morales (2010); 
No tengas miedo, de Montxo Armendáriz 
(2011); EVA, de Kike Maíllo; The Pelayos, de 
Eduard Cortés (2012); Anomalous, de Hugo 
Stuven (2016); Cerca de tu casa, de Eduard 
Cortés (2016) y Proyecto tiempo, de Isabel 
Coixet (2017).

Lluís Homar
ActorClaudio Tolcachir
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Philippe Claudel nació en 1962 en Dom-
basle-sur-Meurthe, una pequeña ciudad 
industrial de Lorena. En 1983 empezó los 
estudios de literatura, historia del arte y cine 
en la Universidad de Nancy y, al terminar la 
carrera, se doctoró en literatura francesa y 
estudió a André Hardellet. 

En 1999 publicó su primera novela, Meuse 
l’oubli, la primera de aproximadamente una 
treintena: libros, novelas, cuentos, poemas... 
y ha sido galardonado en varias ocasiones: 
J’abandonne recibió el premio Francia Tele-
visión 2000, el libro de relatos Petites mé-
caniques fue galardonado con el premio 
Goncourt de novela en 2003, Les âmes grises, 
su quinta novela, recibió el premio Renau-
dot, también en 2003, y Le Rapport de Brodeck 
ganó el premio Goncourt de los Estudiantes 
en 2007. 

 
Más allá de su carrera literaria, ha partici-
pado en varios proyectos cinematográficos. 
En 2008 escribió y dirigió la película Il y a 
longtems que je t’aime, que ganó, entre otros 
premios, el César a la mejor ópera prima y el 
BAFTA a la mejor película de habla no ingle-
sa. 

Philippe Claudel
AutorClaudio Tolcachir
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