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Gran visibilidad. Imagen de la platea del renovado teatro desde la última fila; en la foto se
aprecian los colores grises y las aplicaciones de hierro que le dan una calidez especial

XAVIER GÓMEZ

SANTIAGO FONDEVILA
Barcelona

I rreconocible. Especta-
cular. El hasta hace seis
años vetusto teatro Go-
ya, inaugurado en 1916,
donde las ratas se pasea-
ban por el escenario

(no es una licencia literaria, sino
una anécdota contada por Toni
Albà), se ha convertido en un tea-
tro moderno, acogedor, tras la re-
forma integral impulsada por el
grupo Focus con el apoyo finan-
ciero de las administraciones. El
coste de la rehabilitación, que ha
durado dos años, ha sido de 3,7
millones de euros, en los que se
incluye el reforzamiento de la es-
tructura del edificio. 2.200.000
euros han sido aportados por las
administraciones y el resto por
Focus. Quienes conocieron el tea-
tro donde a principios del siglo
XX Margarida Xirgu estrenó
mundialmente Mariana Pineda,
de Federico García Lorca, y lo vi-
sitaron en su etapa de absoluta
decadencia de los años noventa
valorarán la intervención arqui-
tectónica que brinda a la ciudad
un nuevo teatro Goya, con capa-
cidad para 520 butacas de perfec-
ta visibilidad y una envidiable
acústica.

Un escenario de 106 metros
cuadrados por once metros de bo-
ca y 9,6 de profundidad y el clási-
co telón rojo. Decorado en tonos
grises en paredes, sillería y suelo,

con grandes apliques de hierro
oxidado. El nuevo Goya dispone
de un foyer con bar muy acoge-
dor que, además, puede transfor-
marse en espacio para espectácu-
los de cabaret o actividades para-
lelas a la exhibición teatral.

Daniel Martínez, presidente
de Focus, no podía ayer contener
su emoción al sentarse en una bu-
taca en el escenario junto a Josep
Maria Pou, que será el director
del Goya, tercer teatro con direc-
ción artística de la empresa (los
otros son el Romea dirigido por
Calixto Bieito y la Villarroel por
Javier Daulte), algo insólito en el
teatro privado de España y de
Europa. Pou aspira a convertir el
Goya en referente del teatro de
Barcelona, como lo fue entre los
años 1916 y 1932 del siglo pasado
(Focus editará un libro histórico
de Enric Gallén), con espectácu-
los de gran calidad y de buenos
autores, incluida la recuperación
de aquellos puntales de la drama-
turgia del siglo XX como Arthur
Miller, Tennessee Williams o
J.B. Priestley. En suma, un teatro
“comercial de calidad y de pro-
gramación abierta (si algo funcio-
na sigue en cartel)” con obras
que interesen a la mayoría de los
espectadores. “Mi sueño es el tea-
tro lleno cada día”, decía el actor
que es a la vez protagonista y diri-
ge la obra Els nois d'història, del
británico Alan Bennett, con la
que se inaugura el teatro el próxi-
mo día 24.c
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Horari:De dimarts a diumenge
i festius, de 10 a 20 h. Dilluns tancat
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Últimsdiesfins al 28 desetembre

Josep Maria Pou inaugurará el nuevo teatro protagonizando y
dirigiendo ‘Els nois d'història’, del británico Alan Bennett

Un nuevo Goya


