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J
osep Maria Pou dirige «El zoo de 

cristal» por el placer de recupe-

rarla y que la conozca el público 

joven. «Este texto de Tennessee 

Williams fue el arranque de su 

carrera, aunque antes estrenó 

otra obra que no funcionó», desvela Pou 

postrado en  una silla de ruedas con 

la que busca movilidad tras su-

frir un accidente en el que se 

rompió el pie. 

Desde su nuevo asiento 
ofrece una clase magistral 

de la grandeza de este libre-

to. «Se estrenó en 1944 en Chi-

cago y un año más tarde en 

Broadway; es una pequeña joya 

y uno de los textos más sinceros de Wi-

lliams». También destaca que los per-

sonajes son muy humanos y que toda-

vía no se habían oscurecido como ocu-

rriría en sus obras más tardías. «En 

realidad, habla de sí mismo, de una fa-

milia con una madre y dos hijos, con 

muchos guiños a su propia familia». 

Los tres protagonistas están luchando 

para sobrevivir. La madre trabaja en 

una tienda de zapatos… «Son tres per-

sonajes en carne viva que son capaces 

de convertir en poesía todo lo que to-

can», concreta. 

Críticas familiares 
Williams escribió mucho sobre «The 

Glass Menagerie» (título original). 

«Se rumorea que la madre y la 

hermana del autor acudie-

ron a uno de los estrenos y 

no les gustó mucho lo que 
vieron en escena», desve-

la Pou mientras afirma que 

todas las grandes actrices 

han querido interpretar a 

Amanda Wingfield. En la me-

moria está la actuación de Margari-

da Xirgu con mucho éxito en Buenos 

Aires, Berta Riaza, Katherine Hepburn 

en un telefilme en 1973 y Amparo So-

ler Leal en 1995 bajo la dirección de Ma-

rio Gas, entre otras. 

Y en el escenario del Goya veremos 

a Míriam Iscla (que hace pocos meses 

recaló en este mismo teatro con la re-

posición de «Barcelona»). Esta mujer 

abandonada por su marido tiene doble 

personalidad. «No quiere aceptar la rea-

lidad y prefiere vivir una falsa ilusión», 

explica Iscla que cree que dar vida a 

Amanda es un regalo. El resto del re-

parto lo completan Dafnis Balduz (Tom 

Wingfield), Meritxell Calvo (Laura 

Wingfield) y Peter Vives (Jim O’Con-

nor). Sobre la escenografía, Pou sólo 

devela que hemos intentado recrear la 

memoria de Tom Wingfield. 
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Ivan Benet no lo tiene muy claro. Des-

pués de bucear por el libreto de «Infor-

me para una Academia» de Franz Ka-

kfa durante muchas horas todavía duda 

de la identidad del protagonista. «Es un 

texto muy teatral —afirma Benet que 

estrenó el espectáculo en la pasada edi-

ción de Temporada Alta de Gi-

rona y que ahora llega tres 

semanas al Espai Lliu-

re—. Nosotros nos he-

mos inventado que 

el personaje sea un 
hombre muy ele-

gante, un crooner 

que canta jazz y 

que tiene un oído 

excepcional». So-

bre la polémica de 

si debe aparecer el si-

mio en escena o no… 

Benet sólo puede avan-

zar que «ha ganado Kafka y 

el mono aparece de una forma con-

tundente que no puedo desvelar». 

«Informe para una Academia» tiene 

formato de conferencia. El locutor se 

enfrenta a unos académicos a los que 

se presenta como un ex simio. Les in-

crepa diciéndoles que ellos le captura-

ron y que no recuerda nada de antes de 

ser presa. «Hay varios cuentos de Kafka 

que habla de animales y siempre los uti-

liza como espejo», subraya el actor que 

destaca que en esta obra la filosofía no 

está reñida con el humor. 

Como dato curioso, Benet comenta 

que en el libreto de Kafka se hace men-

ción al Circo Hagenbeck, una compañía 

que fue muy famosa y que maltrataba 

a los animales. «Kafka denuncia abier-

tamente las prácticas de este circo cu-

yos elefantes pasaron tiempo 

arrastrando vagones de ba-

sura», explica Benet. 

«Este divertimento 

está cargado de mala 

leche», subraya Xa-
vier Ricart, director 

del montaje en el 

que la música juega 

un rol decisivo. La 

voz luminosa de Sil-

via Pérez Cruz tam-

bién forma parte de 

esta propuesta.  

«Debuto como letrista 

con la canción “I was so drunk” 

(Iba tan borracho) en la que reflejo la 

importancia del alcohol en la obra», co-

menta Benet que también se estrena 

como director junto a  Xavier Ricart. 

Uno  de los momentos que podría con-

siderarse como el bautizo humano del 

protagonista es cuando le hacen probar 

aguardiente, sustancia de la que hará 

uso más adelante para olvidar sus ex-

periencias y ser capaz de vivir como un 

humano.

«Informe para una Acadèmia»  
Mitad hombre, mitad simio
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