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viernes 25 de noviembre de 2005

Pou debuta en la dirección «una comedia que acaba en tragedia 
griega»

Josep Maria Pou no tiene intención de empezar una carrera como director, pero está 
muy satisfecho de su trabajo en «La cabra» de Edward Albee 

MARÍA GÜELL

BARCELONA. En esta ocasión podemos rescatar el dicho de «la cabra tira al monte» pues Josep Maria 
Pou ha hecho todo lo posible para estrenar este montaje en Barcelona. Director, coproductor y actor, Pou 
se ha enfranscado de lleno en esta obra que él mismo define como «valiente y radical» y de la que se 
atreve a decir que es «el mejor texto que me ha caido en las manos en mucho tiempo».

En el espectáculo, que se estrena el próximo jueves en el Teatro Romea (y que en octubre viajará al 
Teatro Bellas Artes de Madrid), recrea a Martin, un arquitecto de cincuenta años triunfador, merecedor de 
premios, inteligente y culto que vive en Manhattan con su mujer (Marta Angelat) e hijo (Pau Roca). «Este 
arquitecto está enamorado de un animal y practica zoofilia con él -desvela Pou-. Pero el tema de la 
función no es su relación con la cabra sino la tolerencia de las personas que te quieren cuando se enteran 
de algo tan fuerte».

Y añade: «Es una tragedia solitaria y llega en un momento adecuado para examinar nuestra capacidad 
de tolerancia y comprensión». Subtitulado «Ensayo para una redifinicicón de la tragedia», «el texto de 
Albee esconde una trampa maravillosa al empezar como una comedia y acabar como una tragedia 
griega», destaca Pou.

La función, que dura una hora y cuarenta y cinco minutos, transcurre a lo largo de 24 horas. El director 
artístico del Romea, Calixto Bieito, presenta la pieza como «desconcertadamente provocadora» y Pou 
subrayó que cuando se estrenó «Quién teme a Virginia Woolf?» en Barcelona hubo espectadores que 
abandonaron la sala.

«La zoofilia es un tema que no se ha tocado nunca seriamente -recuerda Pou-. Pero el tema principal es 
es una historia de amor diferente». El director no descarta que se vaya la gente del teatro o que alguien 
se levante para insultarnos. Pero contra posibles mareas, Pou está entusiasmado de poder estrenar esta 
obra en el Romea.
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