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LETICIA BLANCO / Barcelona
La elección de abrir la temporada
con El marido ideal, una de las
obras menos representadas y más
críticas de Oscar Wilde, fue «pre
Millet», bromeaba ayer Josep Maria
Pou. Pero lo cierto es que al director
artístico del Teatro Goya, el caso de
corrupción del Palau de la Música,
con sus rocambolescas ramificacio-
nes políticas y familiares, le ha ve-
nido como anillo al dedo para evi-

denciar lo «extremadamente ac-
tual» y «contemporánea» que sigue
siendo, un siglo después, la obra de
Wilde, especializado en sacarle los
colores a los sectores más privile-
giados de la sociedad victoriana.

El marido ideal lo encarna Abel
Folk, un distinguido noble con una
prometedora carrera en política que
se ve amenazada por una seducto-
ra nueva rica, que le chantajea con
revelar un oscuro secreto de su pa-
sado que podría acabar con su ma-

trimonio y su futuro profesional.
Corrupción, juego sucio, dinero, es-
peculación y política se entremez-
clan en un texto cargado con todo
el ingenio que caracteriza a Wilde,
con diálogos rapidísimos trufados
de aforismos y paradojas, todo agi-
lidad y elegancia. Joel Joan, Sílvia
Bel, Mercè Pons, Anna Ycobalzeta
y Carmen Balagué completan el
reparto de la obra, que se estrena
el próximo 26 de octubre y está di-

rigida por un espe-
cialista en Wilde, Jo-
sep Maria Mestres
(que ya ha dirigido
El ventall de Lady
Windermere y El ma-
letí o la importància
de ser algú).

La obra, por cierto,
se estrenó por prime-
ra vez en Barcelona
en la década de los
30, en el mismo Tea-
tro Goya. Aunque en
esta ocasión, el texto

ha sufrido algunos cambios míni-
mos ( «quirúrgicos», asegura Mes-
tres) para aliviar el lógico choque
cultural entre principios del siglo
pasado y la actualidad. Las cartas
se han transformado en mensajes
de móvil, por ejemplo. «Pero el con-
texto social y político son, desgra-
ciadamente, muy parecidos», ase-
gura Mestres. «Todo esos persona-
jes de la alta sociedad que describe
Wilde existen ahora. Son los que se
reúnen en el Liceo, en el Círculo

Ecuestre o el Palau, los que se to-
man el aperitivo en el Sándor de
Francesc Macià», coincide Pou.

De hecho, al director artístico del
Goya, lo que le gustaría es que los
escándalos financieros llegasen a
los escenarios, como ha sucedido
en Londres con la obra Enron, el
éxito de la temporada. Entre esas
dos vertientes (grandes piezas del
siglo XX algo olvidadas y textos
modernos) se sitúa el nuevo Goya,
que para esta temporada apuesta
por el equilibrio entre Wilde y una
autora viva, Yasmina Reza. Le dieu
du carnage, su última obra, se po-
drá ver en unos meses. La dirigirá
Tamzin Townsend, como ya hizo en

Madrid, pero con un montaje y ac-
tores diferentes, y en catalán.

El Goya encara esta temporada
con el listón alto, vistos los resulta-
dos de la anterior y las 10.000 en-
tradas anticipadas ya vendidas. Más
de 150.000 espectadores, dos millo-
nes de recaudación y una media del
85% de ocupación (el más alto de
todos los teatros) es el balance del
año pasado, en el que Els nois
d’història y La vida por delante, con
Concha Velasco, arrasaron, convir-
tiéndose en los espectáculos más
vistos, sólo superados por los gran-
des musicales. «Nuestra filosofía es
esa: el público decide cuando acaba
la función», recuerda Pou.

El reparto al completo de ‘El marido ideal’, la obra de Oscar Wilde que abre la temporada del Goya. / EL MUNDO

Josep Maria Pou, el director artístico del Teatro Goya. / SANTI COGOLLUDO

«La alta sociedad
que retrata Wilde
existe en BCN»
El Goya abre temporada con ‘El marido
ideal’, una obra de enredos y corrupción

El texto, estrenado en 1895,
«parece estar escrito para los
tiempos actuales», dice Pou

‘El dios salvaje’, la última obra
de Yasmina Reza, es la otra
apuesta para este curso

Barcelona
Susanne Linke siguió sus pasos
sobre un escenario hace dos
décadas. Entonces fue cuando
coreografió su Schritte Verfol-
gen (Sigue tus pasos). Pero ha-
ce dos años decidió retomarla.
Sólo que, entonces, no lo hizo
sola. Se hizo acompañar por
otras tres bailarinas. Y cada
una hace frente a una etapa, a
una edad, a un tipo de cuerpo
–y por lo tanto de danza– con
características distintas. Y Lin-
ke se ha reservado para sí, la
época de la madurez. El traba-
jo de la reputada bailarina y co-
reógrafa alemana se presenta-
rá desde mañana y hasta el sá-
bado en el Mercat de les Flors.

Según Linke, el cuerpo nece-
sita al menos de diez años para
tener una buena técnica; y sólo
es después cuando «se puede
hablar con él y no con la cabe-
za». Ayer, Linke, de 65 años,
impartió un taller de tres horas
en el Institut del Teatro de Bar-
celona previo a la presentación
de su espectáculo. La coreógra-
fa berlinesa, que restó ayer im-
portancia a su enseñanza en la
capital catalana, porque fueron
«sólo tres horas», explicó que,
en la actualidad «se aprende
más teoría que práctica y eso
no es bueno, el cuerpo es un
diamante en bruto y hay que
dejar que la energía fluya».

La pieza que Linke bailará en
el Mercat de les Flors de Barce-
lona –en el que ya estuvo en
2003– es una «reconstrucción»
de la coreografía que creó entre
1985 y 1986, una especie de
biografía del cuerpo que tam-
bién narra la contradicción
continua del cuerpo entre la fal-
ta de confianza en uno mismo y
el deseo de retratar alguna co-
sa. Schritte verfolgen habla
también del proceso de enveje-
cimiento como una experiencia
de cambios físicos, como un ac-
to liberador de la madurez, se-
gún informa Efe.

Para dar cuenta de esos cam-
bios, interpretan la coreografía
cuatro bailarinas, entre ellas la
propia Linke, que baila en soli-
tario la parte final, la de la ma-
durez. Se trata de mujeres de
30, 26, 45 y 65 años (Linke), de
personalidades diferentes, que
interpretan la infancia más tem-
prana, la ternura, fragilidad, la
adolescencia y la madurez.

Susanne Linke recrea, inclu-
so, en un momento de la coreo-
grafía el proceso «largo y difí-
cil» que atravesó en 1949, cuan-
do tenía pocos años y estuvo en
un hospital de la posguerra ale-
mana afectada de meningitis.
El proceso de evolución de la
vida personal y profesional de
la artista está recreado por la
alemana Mareike Franz, quien
guarda cierta similitud con el
aspecto de Linke, la francesa
Aremlle van Eecloo, la italiana
Elisabetta Rosso y finalmente
ella misma.

Susanne Linke
narra el baile
maduro en el
Mercat de BCN


