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Mrs. Dalloway, de Virginia Wolf
OTSAILAK 21 FEBRERO, 20:30
Virginia Woolfek 24 orduko ibilbidea egiten du Clarissa Dallowayren bizitzan, goizean jaiki eta senarrarentzat festa bat prestatzen hasten denetik,
gauean festaren unea iristen den arte. Big Ben
erlojuaren kanpaiek jotako orduek, aurrera doan
denborak eta Clarissa bizitzan aurrera eta atzera
eramanarazten duen denborak markatzen dute
ibilbidea. Kontzientziaren etorria, bere bizitzari,
erabakiei buruzko kontzientziaren etorria udaberriko egun eder horretan, festa handi bat prestatzeko duen horretan, leihoa ireki eta berehala
datorkio.

Virginia Woolf hace un recorrido de 24 horas en la
vida de Clarissa Dalloway, desde que se levanta por
la mañana y comienza a preparar una fiesta para
su marido, hasta el momento de esa fiesta, por la
noche. Un recorrido marcado por las horas que toca
la campana del reloj del Big Ben, por el tiempo que
va pasando y que lleva a Clarissa a ir atrás y adelante en el tiempo de su vida. El flujo de su conciencia, la conciencia sobre su vida, sus decisiones, llega
en el mismo instante en que abre la ventana de ese
maravilloso día de primavera en el que prepara una
gran fiesta.

Pertsonaiari sakontasuna emateko, Virginiak
oroitzapen batzuk eraikitzen ditu, egun telesailetan eta gidoi batzuetan erabiliak. Trama osoa egun
bakar batean gertatzen da, denbora errealean bizitzen ari dela sentiaraziz.

Para dar profundidad al personaje Virginia recurre
a la construcción de unas memorias, hoy utilizadas
en las series y en algunos guiones. Todo ocurre en
un solo día, dando la sensación de estar viviendo la
trama en tiempo real.
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