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FOCUS, de la mano de Daniel Martínez
desde sus inicios, existe desde 1986 y se
ha convertido en la principal productora
de teatro privado de Barcelona. Indepen-
dientemente de otro tipo de cuestiones tan
importantes como su funcionamiento eco-
nómico o de las ayudas que pueda recibir
(que no está en mi propósito plantear), sí
que quiero señalar la clara especialización
de los cuatro teatros que gestiona y pro-
grama en Barcelona: Romea, Goya, Villa-
rroel y Condal. Tal y como Focus lo defi-
ne, el Romea, dirigido por Julio Manrique,
es un teatro con una mirada propia e inde-
pendiente. Comentábamos la semana pa-
sada el éxito de Incendis, precisamente,
en el Romea. En el lado opuesto o casi, el
Condal lleva a escena un teatro de entre-
tenimiento, centrado en la comedia, para
un público que busca la risa fácil.

El Goya fue objeto de una recuperación
como espacio teatral en 2008 puesto que,
inaugurado en 1916, tras distintos avata-
res, había tenido que ser cerrado. Hoy es
un teatro moderno y confortable, que diri-
ge Josep Maria Pou y que apuesta por una
programación de grandes nombres para
grandes públicos pero sin olvidar nunca el
buen gusto. Su director, aún buscando la
popularidad, elige con inteligencia sus es-
pectáculos. La sala se inauguró con Els
nois de la història, de Alan Benett, que
protagonizaban Josep Maria Pou y un
grupo de jóvenes actores. Entre el resto de
espectáculos programados, dos han sido
protagonizados por Concha Velasco… La
personalidad del teatro Goya se basa en
nombres atractivos en el reparto y come-

dias bien hechas que consiguen fácilmen-
te el aplauso del público.

Estos días podemos ver El tipo de la
tumba de al lado una comedia ágil y di-
vertida. Se basa en la novela de Katarina
Mazetti, autora noruega de libros infanti-
les, casada con un campesino. Su primera
novela para adultos ha obtenido un triun-
fo internacional. Es un texto ingenioso,
pero muy sencillo. Adaptado al teatro y
traducido por Alain Ganas, entre 2009 y
2011 se estuvo representando en varios
teatros de París dirigida siempre por Pan-
chika Vélez (quien curiosamente ha diri-
gido también varias obras de Paloma Pe-
drero). Quizá fuera en París donde Josep
Maria Pou descubriera esta obra. En todo
caso fue un acierto porque es entretenida
en su gran sencillez.

Con su habilidad habitual, Pou la ha tra-
ducido y adaptado al castellano, ha crea-
do teatralidad y ha dirigido con gran inte-
ligencia. Un solo espacio, bello y bucólico
sostiene el diálogo de los personajes: la in-
telectual, el campesino y los posibles visi-
tantes del cementerio. La baza del éxito es
la popularidad de los dos protagonistas:
Maribel Verdú, actriz de gran fuerza y po-
pularidad que se hace de maravilla con el
personaje y Antonio Molero, muy conoci-
do también, en un personaje un tanto más
caricaturizado.

Un granjero y una intelectual se en-
cuentran en el cementerio visitando las
tumbas de su madre y de su marido. Se
atraen. Inician un romance. Pero las dife-
rencias culturales y sociales son demasia-
das. Para él lo importante son sus vacas,

sus tractores, su comida. Para ella, la lec-
tura y la ópera; no sabe cocinar ni quiere
aprender. Son dos seres solitarios necesi-
tados de cariño. Ella, además, no tuvo
tiempo de tener un hijo con su marido y
añora su posible maternidad.

El texto es de escasa profundidad, tan
tierno como inverosímil. ¿Cómo podrían
conectar dos personas tan absolutamente

dispares? ¿Cómo podrían ceder para lle-
gar a un punto común? Los protagonistas
pronto se dan cuenta de que pertenecen a
mundos demasiado opuestos, pero sor-
prenderá, sin embargo, un inverosímil pe-
ro ingenioso final. El inicio del espectácu-
lo es trepidante, hay luego un pequeño ba-
che pero, enseguida, se recupera el ritmo
en un espectáculo cuya duración es de 80
minutos.

Todo es previsible, pero todo tiene cali-
dad. Un gran director y dos espléndidos
intérpretes, un espectáculo visualmente
bello y sutil que no pretende engañar a
nadie. Es el Teatro Goya.

De La Villarroel, el cuarto espacio tea-
tral barcelonés de Focus, hablaremos en
una próxima ocasión.
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