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Presentan 

DUBTE 
(DUDA) 

 

de John Patrick Shanley  
 

Sílvia Munt dirige Duda, de John Patrick Shanley,  obra 
clave del teatro contemporáneo americano 

 
Con 

 

Rosa Maria Sardà / Ramon Madaula / Nora Navas / Mar  Ulldemolins 
 

 
 

De 30 junio al 29 de julio de 2012 

Teatre Poliorama 

GREC 2012 Festival de Barcelona 

 

Duda, de John Patrick Shanley , llegará el 30 de junio al Teatre Poliorama de Barcelona en el 

marco de GREC 2012 Festival de Barcelona. El montaje, dirigido por Sílvia Munt , será 

interpretado por Rosa Maria Sardà, Ramon Madaula, Nora Navas y Mar  Ulldemolins . Escrito 

en 2004 y llevado a la gran pantalla por el mismo autor en 2008 - con Meryl Streep como 

protagonista -, ha sido galardonado con cuatro premios Tony y el Pulitzer de teatro. Una 

coproducción de Bitò Produccions, Grec 2012 Festival de Barcelona, Ramon Madaula y 

LaZona. 



Sílvia Munt vuelve a la dirección teatral después de Una comedia española (2009), y lo hace 

con unos protagonistas excepcionales: una Rosa Maria Sardà que se transforma totalmente 

con el hábito de una desconfiada monja, la hermana Aloysius, y un Ramon Madaula convertido 

en cura y asediado por las sospechas de pederastia. 

 

El texto de Duda narra como una monja de una escuela de los años 60 en el Bronx siembra las 

sospechas sobre las intenciones poco claras del padre con uno de sus alumnos. Pero no 

estamos ante una obra sobre la pederastia clerical, ni sobre la moralidad, cínica e hipócrita, de 

ciertos sectores de la Iglesia Católica. En realidad, no es nada del que sugiere su hilo 

argumental. Duda es un texto inteligente y trepidante que habla sobre la raíz de la 

incertidumbre y sobre la naturaleza misma de la verdad, las mil caras de la verdad que a 

menudo se construyen sobre la cómoda base de los prejuicios. Es un bombardeo de preguntas 

sin respuestas, una batería de interrogantes que otorga un espacio insólito a la subjetividad de 

cada cual. 

 

John Patrick Shanley construye un mosaico magnético de psicologías en colisión que dan luz a 

un tratado en miniatura, admirablemente sutil, sobre la ambigüedad del alma y de la propia 

condición humana. 

 

La duda puede ser una fuerza tan unificadora como la misma fe. Lo dice el protagonista de esta 

obra de John Patrick Shanley, un nombre que tendría que tener presente cualquiera que 

quisiera conocer la dramaturgia norteamericana más reciente. Estrenada en 2004 fuera de los 

circuitos de Broadway, inmediatamente puso de manifiesto que tenía que dar el salto a los 

teatros más importantes de Nueva York. Cinco meses después de su estreno, pasaba al Walter 

Kerr Theatre, uno de los más prestigiosos de Broadway, donde permaneció año y medio de 

forma ininterrumpida, acumulando medio millar de representaciones. El Pulitzer fue el 

espaldarazo definitivo y la confirmación para Shanley de que aquella pequeña historia, 

ambientada en su barrio en los años 60 (una constante de su obra), podría llegar a funcionar 

también en la gran pantalla. El montaje también se ha podido ver en escenarios de todo el 

mundo: Singapur, Australia, Francia, Polonia o Venezuela, entre otros. Ahora llega a Barcelona 

con un reparto excepcional y como una de las propuestas más destacadas del Festival Grec. 

 

Duda 

Teatre Poliorama :: Del 30 de junio al 29 de julio de 2012 

Duración aprox. 1h 30 min. 

De miércoles a viernes, 21.30 h; sábado, 19 h y 22 h; domingo, 19 h. Precios de 20 a 32€ 
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