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REVISTA

Vuelve DJ

Supermarkt.

El DJ alemán regresa fiel

a su cita anual con

Tarragona. Esta noche

actuará en El Cau, con

entrada gratuita. P29

Camarasa en estado puro. La galería Artgn expone hasta el próximo 30 de abril, y por

primera vez en Tarragona, la obra del artista leridano. La muestra recoge un total de

treinta obras pintadas sobre tela, madera y papel. P28

POR JUDIT PINAZO

Después de seis meses en cartel
en el Teatro Goya de Barcelona,
Els nois d’Història, del dramatur-
go británico Alan Bennett, inicia
una gira por Catalunya. Tras ha-
ber arrasado a su paso por Reus
–con las entradas agotadas una
semana antes de la representa-
ción– los amantes de Pou, y del
teatro inglés tienen una segunda
oportunidad el próximo 24 de
abril en el Teatre Metropol.

La obra gira en torno al mundo
de la enseñanza. ¿Para dirigirla
ha hablado con profesionales
del sector?
La verdad es que no, no me hizo
falta porque por desgracia la
problemática de la enseñanza es
noticia diaria y estaba bastante
al corriente de que es una pro-
blemática vigente. Por este mo-
tivo decidí inaugurar el Teatro
Goya con esta función ya que
creía que era un tema de interés
para todo tipo de públicos.

Pero a veces el teatro también
es una manera de protestar...
Una obra de teatro no tiene que
dar solución a nada. La gente del
teatro trabajamos con un arma
muy potente que es la imagina-
ción, y todo lo que hemos visto
en todos los años que llevamos
como ciudadanos nos sirve para
poder dar forma a las obras. Pero
en ningún caso la obra trata de
solucionar nada.

Entre el público habrá visto la
obra mucha gente del sector
¿Le han llegado opiniones?
Sí. He recibido en el teatro mu-
chas cartas, e-mails, notas... de
gente dedicada al mundo de la
enseñanza que me agradecía que
hubiera hecho esta obra y que es-
taban muy de acuerdo con cosas
que se exponían en el texto.

El profesor que usted interpreta
busca algo más que preparar a
los alumnos para los exámenes.
Sí, se preocupa de que sus alum-
nos tengan una formación de ti-
po humanístico y piensa que su

misión es la de ser un interme-
diario, pasar el testimonio de lo
que él ha aprendido de genera-
ciones anteriores y convertirse
en un padre o un amigo y que
cuando los chicos salgan de la es-
cuela sean capaces de enfrentar-
se a la vida. En cambio el otro
profesor ha sido contratado con
una misión muy concreta, que 8
alumnos aprueben un examen de
acceso a la Universidad, nada
más. Éste es el debate de la obra.

¿Qué aporta cada uno de estos
profesores a sus alumnos?
A lo largo de los seis meses que la
obra ha estado en cartel en Bar-
celona, han pasado entre el pú-
blico gran cantidad de profesio-
nales del sector. Muchos de ellos
me esperaban a la salida y he po-
dido comprobar que muchos es-
taban de acuerdo con el persona-

je que yo interpreto, pero había
otra gente que también entendía
muy bien al otro y que conside-
raban que los profesores actua-
les tienen que tener mitad y mi-
tad de los dos personajes. Alan
Bennet ha sabido detectar muy
bien este problema de bipolari-
dad, de dividirse entre Jekyll y
Mr Hide.

Todos nos hemos encontrado a
lo largo de nuestra vida con
profesores como éstos, ¿no?
Pertenezco a generaciones muy
anteriores y he tenido la gran
suerte de haber tenido profeso-
res con un cierto sentido román-
tico de su oficio. He tenido bue-
nos, malos y profesores que he
apreciado más que otros, pero
no ha habido ninguno que re-
cuerde especialmente. Sin em-
bargo, cuando entré en la Escue-

la Superior de Arte Dramático
me encontré con algunos profe-
sores con los que tuve una rela-
ción más personal. Recuerdo
muy especialmente a uno, Don
Manuel Vicenta, un gran actor.
Más allá de las obligaciones de
clase, nos intercambiábamos li-
bros. Él me pidió que le pasara li-
bros sobre nuevas teorías del
teatro para no quedarse anticua-
do, y así lo hicimos. Me marcó
mucho y es uno de los responsa-
bles de que esté haciendo lo que
hago.

¿Resulta complicado dirigir
cuando uno mismo es uno de
los principales protagonistas
de la obra?
Está claro que supone el doble de
trabajo que si sólo actúas o si só-
lo diriges. No es muy habitual y
sé que puede sorprender a mu-
cha gente, pero aquí tenemos fi-
guras cercanas, como Flotats,
que durante mucho tiempo han
dirigido obras en las que han ac-
tuado. De hecho, esto era la tóni-
ca habitual hasta que se inventó
la figura del director, que es un
invento relativamente reciente.
Antes todos los primeros actores
de la compañía eran los que diri-
gían los espectáculos.

Doble trabajo pero muy grati-
ficante, me imagino...
Sí. En los ensayos desde el pri-
mer día tengo que trabajar como
actor, tengo que ayudar a mis
compañeros a encontrar su tra-
bajo y además tengo que buscar
el mío. No puedo ir improvisan-
do sobre la marcha, hay que te-
nerlo todo muy bien pensado.

La obra ha tenido un gran éxito.
Y es que cuando usted sube enci-
ma de un escenario el Josep Ma-
ria Pou desaparece por comple-
to...
Ése es el gran milagro del teatro.
El espectador acude con ganas de
ser engañado, de ser absolutamen-
te cómplice de lo que pasa en el
escenario. Es un juego maravillo-
so. Hay muchas complicidades, y
a veces el espectador no es cons-
ciente.

‘Dirigir e interpretar una obra no
deja espacio a la improvisación’

PERFIL | Josep Maria Pou pasa por un momen-
to profesional envidiable, aunque merecido.
Hace poco más de una semana acaba de es-
trenar en el Teatro Goya –que dirige desde el
pasado mes de septiembre– ‘La vida por de-

lante’ con una sorprendente Concha Velas-
co. Por si fuera poco, Pou también está de gi-
ra con ‘Els nois d’ Història’, de Alan Bennett,
obra que dirige y en la que actúa poniéndo-
se en la piel de un peculiar profesor.

ENTREVISTA | Josep Maria Pou Director y actor

❞
La obra plantea el
debate sobre la
educación, pero sin
intención de dar
solución a nada

◗ Josep Maria Pou dirige y actúa en ‘Els nois d’Història’ que visitará el Metropol el 24 de abril. FOTO: D. RUANO


