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The Wooster Group revisa el mito de Fedra en su primera visita a Barcelona

La compañía norteamericana –en la que suele trabajar Willem Dafoe– presenta desde mañana, en
la sala Fabià Puigserver, una moderna aproximación al mito, en inglés y sin subtítulos 

JORDI JORDÀ – 

“La primera vez que leí la versión de Fedra de Paul Schmidt me pareció una historia triste de una mujer
triste. No me interesó. Ahora, sin embargo, me identifico completamente con ella”. Así se expresó
Elizabeth LeCompte, directora y verdadera alma máter –junto con su pareja hasta ahora, el famoso
actor Willem Dafoe– de la prestigiosa The Wooster Group, que por primera vez visita Barcelona. La sala
Fabià Puigserver del Teatre Lliure acoge desde mañana y hasta el viernes To you, the Birdie! (Phèdre),
una versión que Paul Schmidt –fallecido hace tres años– escribió específicamente para la Wooster
Group a partir de la obra de Racine.

Como sostiene la propia directora, “trabajamos con la historia de Schmidt y nos desligamos del original
durante seis meses. En ese tiempo investigamos la cultura francesa de la época, como la arquitectura –
incorporada, dice, al escenario–, o los juegos –en la obra, aparece el bádminton–. Sólo luego fuimos a
la versión en francés”. El espectáculo se estrenó hace tres años en París, lleva dos de gira por Estados
Unidos y Europa, y se ha convertido en uno de los mayores éxitos de la compañía.

El proyecto teatral de Wooster Group, que nació en Nueva York en 1975, se caracteriza por su continua
apuesta por incorporar nuevas tecnologías y construir las piezas a partir de la unión de elementos
yuxtapuestos. En esta versión mezclan distintos estilos, pero sin una voluntad academidicista. El vídeo,
las formas artísticas antiguas o el nuevo teatro japonés intentan dar alcance a varios patrones de
movimiento. Toda la compañía ejerce un papel activo en la creación, producción e interpretación del
trabajo.

Ocho actores forman el reparto, de los cuales dos interpretan a Fedra, un personaje que se divide entre
cuerpo y voz. Seis técnicos completan el grupo, improvisando elementos de vídeo y sonido, mediante
efectos sampleados de teclado. Los fragmentos musicales más reconocibles han sido compuestos,
señala la directora, por algunas actrices del espectáculo.

Sorprende que la obra sólo pueda verse en inglés sin subtítulos; y aún sorprende más cuando la propia
directora acepta que es difícil entenderla sin seguir el texto. Por eso “hemos escrito una sinopsis muy
completa que ayudará a seguir la representación”, matiza Elizabeth LeCompte

Los miembros de la compañía norteamericana, en Barcelona
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