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Nørdicalibros

El presente volumen es el resultado de varios años de tra-
bajo de la traductora, Cristina Gómez-Baggethun, y re-
úne los ocho dramas más importantes de Henrik Ibsen. 
En su época, sus obras fueron consideradas escandalosas 
por una sociedad dominada por los valores victorianos, 
al cuestionar el modelo preponderante de familia y de 
sociedad. No han perdido vigencia y es uno de los auto-
res no contemporáneos más representados en la actuali-
dad. Ibsen influyó en otros autores de su tiempo como 
en los entonces jóvenes Strindberg y Chéjov.

Esta nueva traducción ha sido posible gracias a Ibsen in 
Translation, un ambicioso proyecto del Ministerio de 
Exteriores de Noruega, NORLA y el Centro de Estudios 
Ibsenianos. Las obras que reúne este volumen son: Los 
pilares de la sociedad (1877), Casa de muñecas (1879), Es-
pectros (1881), Un enemigo del pueblo (1882), El pato sil-
vestre (1884), La Casa Rosmer (1886), La dama del mar 
(1888) y Hedda Gabler (1890).

Henrik Ibsen
Skien, 1828 - Cristianía (Oslo), 1906

Dramaturgo noruego, considerado uno de los renovado-
res del teatro universal. Desde joven fue un librepensa-
dor. Eligió no vivir en el ambiente luterano y conserva-
dor de Cristianía y en 1864 inició un exilio voluntario de 
veintisiete años por Italia y Alemania, período durante el 
cual escribió el grueso de su obra. Regresó a Noruega a 
los sesenta y tres años y falleció en 1906, siendo enterra-
do con honores de jefe de Estado. Ibsen es reconocido 
en todo el mundo como el padre del drama moderno. El 
verdadero éxito le llegó con Casa de muñecas (1879).
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