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El Lliure acoge el debut en España de The Wooster Group, de Nueva York,
con una versión de Fedra

Belén Ginart

The Wooster Group, uno de los grupos de teatro experimental más prestigiosos de la escena
neoyorquina, se presenta por primera vez en España, en el Fórum Grec. La compañía, con cerca de 30
años de historia, lleva al Teatre Lliure, desde hoy hasta el viernes, su versión de la Fedra de Racine,
titulada To you, the birdie! (Phedre), en un montaje en el que convergen elementos de la corte francesa
del XVII y la mitología griega. En el espectáculo se entremezclan distintos lenguajes, como el vídeo, la
danza, la música y una personal concepción de la arquitectura.

The Wooster Groop fue fundado por un grupo de artistas entre los que se encuentran Elizabeth
Lecompte, directora de los espectáculos de la compañía, y su esposo Willem Dafoe. El célebre actor
cinematográfico ha sido uno de los protagonistas del montaje que ahora se presenta en Barcelona,
estrenado en el año 2001. Pero el matrimonio se encuentra actualmente en proceso de divorcio, una
circunstancia que ha descabalgado a Dafoe del montaje.

La compañía sigue un método en el que la creación de los espectáculos se produce de forma colectiva,
y cuenta con una amplia nómina de artistas asociados, entre los que figura la actriz Frances Mc
Dormand.

To you... parte de una versión de la Fedra de Racine realizada por Paul Schmidt, traductor habitual de la
compañía hasta su muete, ocurrida hace tres años. "Paul me presentó el texto hace 10 años, pero
entonces no me interesó. Pensé que era una historia triste de una mujer triste, que no tenía nada que
ver conmigo. Pero las cosas cambian", explica la directora. En este caso; el cambio tiene mucho que ver
con el fallecimiento del traductor, a causa del sida. "El se identificaba mucho con Fedra, decía que,
como ella, tenía un virus en la sangre, y eso me ayudó á entrar en el personaje".

Cuando el grupo decidió llevar a escena el texto, sus componentes reaIizaron todo un trabajo de
investigación. "Intentamos conocer cómo era la vida de Racine, su público, por qué había escrito Fedra,
y así entramos en la esencia de la obra", -explica Lecompte. "Fuimos descubriendo la importancia del
alma en la vida de la corte francesa, la búsqueda de caminos alternativos, la importancia de la medicina,
con el uso de venenos con finalidades diversas, como las sexuales", señala. La arquitectura de la época
y los juegos, como el bádminton y el tenis, fueron algunos de los elementos que se fueron incorporando
al espectáculo.

Todo pasó por el tamiz personal del grupo, y la estética resultante es un espacio de aluminio y plexiglás,
con una constante utilización del video. Hay influencias de la danza de Merce Cunningham y Martha
Graham, patrones de movimiento inspirados en el teatro japonés, canciones compuestas por actores del
grupo. El resultado final rehúye el realismo, con apuestas originales como el desdoblamiento del
personaje de Fedra en dos actores, Kate VaIk y Scott Shepherd. El espectáculo se representa en inglés
sin subtítulos.
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