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DAVID BARBA
José María Pou aguarda el final de las
obras del teatro Goya como quien espe-
ra las llaves de un chalet con piscina.
Mientras acaban las reformas del que se-
rá su nuevo hogar teatral, mata el gusa-
nillo leyendo cada día las críticas de es-
pectáculos de media Europa, especial-
mente las de la prensa inglesa. No podía
ser de otra manera, teniendo en cuenta
su pasión sajona: “Llevo toda la tempo-
rada sin poder escaparme a Londres pa-
ra ver teatro. Es la primera vez en 25
años y he desarrollado un síndrome de
abstinencia”. El genial Pou no ha podi-
do permitirse unas vacaciones: ha esta-
do demasiado ocupado paseando La ca-
bra de Edward Albee por los escenarios
españoles con un éxito arrollador. “Me
seduce el teatro de autor, y quienes me-
jor lo cultivan en Europa son los ingle-
ses”. Además de Albee, Pou cita a Alan

Bennet, Frank McGuinnes, la Royal
Court y Noel Coward. Tampoco olvida
el teatro norteamericano: Eugene
O'Neill, Tennessee Williams, David Ma-
met... Después de oírle, ya no cabe duda
de que se convertirán en vértebras de la
programación del Goya a partir de di-
ciembre. He aquí la clave de su futuro
cartel: un teatro de actor apoyado en los
mejores textos contemporáneos del tea-
tro en lengua inglesa. “Los pondré en
manos de directores jóvenes para que
aporten el punto de vista del creador lo-
cal”, promete Pou, que quiere volver a
ver “bien representados” los textos de
Arthur Miller, Tom Stoppard o Harold
Pinter. “En los 70, estos nombres eran
habituales en la cartelera y hasta la em-
presa privada apostaba por ellos. A me-
nudo se los modificaba con inteligencia
para salvar la censura, gracias a una cla-
se empresarial arriesgada que por des-
gracia desapareció con la democracia.
En su lugar, comenzaron a aparecer
oportunistas que estrenaron obras falsa-
mente provocadoras, llenas de excusas
sobre la libertad de expresión para justi-
ficar bodrios”.

Tan diáfanas ideas sobre su orienta-
ción estética hacen de la reapertura del
Goya un esperado evento que viene a su-
marse al proyecto escénico del director

de Focus, Daniel Martínez: tres teatros
de arte y ensayo con tres directores artís-
ticos de renombre al frente. La jugada es
perfecta: las salas tendrán un universo
teatral compartido, un auténtico net-
work que adecua las tablas a la era del
trabajo en red. Y así, por arte del capital
privado de efluvios liberales, Barcelona
se saca de la manga una nueva cultura
teatral en mosaico que parece más dig-
na de una red de salas alternativas que
de la empresa que dirige Martínez. Has-
ta ahí, todo parece perfecto. Pero, ¿qué
hay de la independencia del creador
frente a las exigencias de taquilla? “No
hay renuncias ni presiones para buscar
una amortización fácil”, asegura Pou.
Por supuesto, Focus mantendrá abierto
el teatro Condal y continuará financian-
do taquillazos palomiteros como El
show de Joan Pera, o curiosos híbridos
pop como el De Manolo a Escobar, donde

Xavier Albertí y Marc Rossich trabaja-
ron con el célebre rumbero de Almería.

Sin embargo, no deja de llamar la
atención que parte de esta renovación
escénica proceda de una empresa con
tan marcada tradición de entrega a la
causa de la pela; al menos, así fue hasta
que en 1999 sufrió una iluminación de ti-
po Saulo cae del caballo: poner la direc-
ción del Romea en manos de un gambe-
rro como Calixto Bieito resultó crucial.
El éxito de crítica, público y bolos del ga-
llego ha sido tan grande que ha hecho po-
sible la actual red focusiana de teatros
de autor: una experiencia sin parangón
en la escena europea, donde las siner-
gias acostumbran a producirse entre la
empresa pública y las salas alternativas
u otros teatros públicos extranjeros.

Hace cuatro temporadas, José María
Pou daba vida al inspector Ferrer de la
serie Policías cuando recibió una llama-
da intempestiva de Bieito. “Quiero que
vengas conmigo al Romea para que ha-
gas lo que quieras”. Pou le contestó con
una sola palabra: “Skylight”. Y al cabo
de poco Ferran Madico dirigió al actor
en este paradójico diálogo político de Da-
vid Hare. Desde entonces, Bieito ha con-
tinuado posibilitando este tipo de experi-
mentos en el Romea. Por ejemplo, con la
deslumbrante Plataforma, adaptación

de la novela homónima de Michel Houe-
llebecq: otro gamberro. “Me interesan
las preguntas que plantea Houellebecq
sobre el sentido de la existencia contem-
poránea”, afirma Bieito. “Pero ahora
me interesa más radicalizar las revisio-
nes de los clásicos”. Ejemplo de ello será
el Tirant lo Blanc que estrenará en Ber-
lín para horror de los cruzados de la cas-
tidad cultural. ¿Será que hay que ser ga-
llego para revisar la tradición catalana
sin miedo a ser linchado? “A veces ayu-
da la distancia”, opina Bieito, que se de-
fine como “un híbrido de este gran caos
que es España”. En medio de ese caos, el
director del Romea se atreve a situar
Barcelona como antorcha del teatro eu-
ropeo: “Esta ciudad podría convertirse
en la capital cultural del Sur de Europa.
Para ello, haría falta un gran festival de
las artes. Pero nadie se ha atrevido a
abordarlo”. Aunque más modesta, su

gestión en el Romea le va a permitir lle-
var a escena a Josep Maria de Sagarra
desde su particular manera de entender
un texto consagrado: “No quiero revisio-
nes edulcoradas: este Sagarra hablará
de la economía catalana actual”. ¡Que
tiemble la patronal!

En la Sala Villarroel, Javier Daulte
ha apostado por “un teatro de autores vi-
vos, atravesados por aquello que llama-
mos la realidad y que, por tanto, no tie-

nen más remedio que hablar de ella”.
Entre los dramaturgos que están siendo
representados esta temporada se en-
cuentran nombres conocidos como Joe
Penhall o Neil LaBute. Pero no sería de
extrañar que jóvenes talentos locales co-
mo Jordi Casanovas, autor de Sin City,
comenzaran a ocupar un lugar en el Vi-
llarroel de cara a las próximas tempora-
das. “Si existe una renovación escénica
en Barcelona –advierte Daulte– la Sala
Beckett y su vivero de dramaturgos jue-

ga un gran papel en ella”. La apuesta de
Toni Casares por el teatro catalán con-
temporáneo ha creado un semillero que,
con un empujoncito de salas comercia-
les, no tardaría en poner la escena cata-
lana patas arriba. Bieito y Daulte coinci-
den en citar algunos nombres propios
capaces de tomar parte en esa guerra:
Casanovas, Marc Rossich, Jordi Silva...
Si el teatro público le añade un poco de
entusiasmo al esfuerzo de ofrecer un es-
pacio a estos nuevos talentos, habrá re-
novación segura.

El nuevo director artístico del Nacio-
nal, Sergi Belbel, piensa que el relevo no
sólo se está gestando en las salas alterna-
tivas o en la empresa privada. Cita como
ejemplo la presencia de Francesc Casa-
desús en el Mercat de les Flors y de Àlex
Rigola en la dirección del Lliure... “So-
mos gente de una edad similar y con ten-
dencias parecidas, lo que está permitien-

do el acceso a estos escenarios de nue-
vas generaciones de creadores escéni-
cos o dancísticos”. Entre sus argumen-
tos, recuerda la presencia del propio To-
ni Casares en la actual temporada del
Nacional: “Es obvio que la Beckett está
haciendo un gran trabajo que también
debe encontrar reconocimiento desde
esta casa”. Será difícil si el TNC se conci-
be solamente como un teatro de la identi-
dad nacional. “Debemos insistir en la
cultura catalana –responde Belbel–, pe-
ro un teatro nacional no es un museo:
tiene que acoger la tradición para colo-
carla en la actualidad”. Por este motivo,
el director coincide con Bieito en su vo-
luntad de actualizar el repertorio tradi-
cional. Oriol Broggi ya se ha lanzado al
río con Primera història d'Esther, de Sal-
vador Espriu. “Las capillas intelectua-
les citan este texto como un monumento
de nuestra cultura –advierte Belbel–, pe-
ro Broggi ha conseguido llenar el TNC
de veinteañeros gracias a una revisión
valiente y actual. También necesitamos
nuevos públicos, sin los cuales no habrá
renovación”. Broggi lo ha logrado sin ne-
cesidad de pinchar música heavy en me-
dio de la representación. Le ha bastado
con un tango, que era una música del
gusto de Espriu. Y dicen que ha roto un
tabú: ojalá sean más. |

Renovación teatral en Barcelona

Directores con pedigrí

José María Pou
Teatro Goya
Pou, que asume la
dirección del Goya,
ha obtenido esta
temporada un gran
éxito de crítica y
público con su
versión de ‘La
cabra’ de E. Albee

Con el capital privado,
en Barcelona hay una
nueva cultura teatral
que más parece cosa
de las salas alternativas




