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Como de la familia

Josep Maria Pou ha recibido el Premi Nacional 2003 que otorga el Departament de Cultura de la
Generalitat en la categoría de teatro por sus interpretaciones de ‘Celobert’, de David Hare, y
‘Bartleby, l'escrivent’, de Herman Melville. El jurado ha destacado “la maestría y verdad”
logradas en estos papeles. Este actor catalán de 59 años, con una trayectoria de 34 encima de
las tablas y delante de las cámaras del cine y la televisión, es una presencia cercana y poderosa,
de las que crean emociones de calidad

Francesc-Marc Álvaro – 

Más que dar vida a ficciones, troquela personajes con un aplomo envidiable

Para las gentes de toda una generación, el actor Josep Maria Pou es como uno más de la familia desde
los años de la televisión en blanco y negro, cuando programas como Estudio 1 o Teatro de siempre
llevaban a los hogares de una nueva clase media las obras de Buero Vallejo, Wilde, Ibsen o Shaw, unas
propuestas que serían pura revolución en la televisión de hoy. En la pequeña pantalla le conoció todo el
país, y los aficionados al teatro supieron de él desde los años 70. Alto entre los altos (largo entre los
largos), Pou siempre ha dado la impresión de ser un gigante que hubiera decidido irse a vivir entre los
humanos. En su rostro, de ancha frente y ojos que regresan cuando tú vas, han encajado personajes de
todo tipo, a los que el actor nacido en Mollet ha dado una verdad cincelada y densa que transforma el
teatro en algo mucho más intenso que tantos momentos de la vida.

Contra lo que podría parecer, Pou llegó al teatro casi de casualidad, sus sueños juveniles apuntaban
hacia el periodismo y la radio. Escribir y hablar ante el micrófono eran sus objetivos. De sus padres
heredó el gusto por la lectura (tenían una buena biblioteca) y por el teatro, al que le llevaban con
frecuencia. También hizo representaciones en grupos de aficionados, pero sin pensar en ello como
profesión.

Con 20 años, estaba realizando el servicio militar en el Ministerio de Marina y, como le sobraba tiempo,
se apuntó a la Escuela de Arte Dramático para aprender técnicas de voz con miras a entrar en la radio y
la televisión. Conectó rápidamente con aquel ambiente y todo fue irreversible a partir del momento que
Adolfo Marsillach le escogió para hacer uno de los cuatro enfermeros del montaje Marat Sade.

El veneno del teatro entró a formar parte de su sistema sanguíneo y José Luis Alonso –a quien
considera su maestro– le permitió dar el gran salto, en octubre de 1970, con un papel en Romance de
lobos, en el María Guerrero. Desde aquel día no ha parado.

A partir de 1987, se convierte en un asiduo del puente aéreo al compaginar Barcelona y Madrid y el
catalán y el castellano. Muchos descubren entonces que el Pou de toda la vida suena igual de fresco,
creíble y auténtico en su lengua materna. Después, la serie de TV3 Estació d'enllaç le convierte durante
cuatro años en uno de los personajes más queridos por los espectadores de esta cadena. Como lo ha
sido de los oyentes de RNE durante 14 años por su programa La calle 42, dedicado a la comedia
musical, una de sus grandes aficiones.

La versatilidad y profesionalidad de Pou en todas sus facetas no ha borrado su pertenencia esencial al
universo del teatro, por el que ha desestimado otros proyectos. En su opinión, el teatro es “como una
partida de ping-pong; nosotros mandamos la pelota a los espectadores con una fuerza determinada y
ellos tienen que devolverla con su raqueta imaginaria”. Más que dar vida a las ficciones, él se dedica a
troquelar personajes con un aplomo envidiable, con esa tranquilidad relajada que ofrece el estudio
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riguroso, la pasión disciplinada.

Los tres espectáculos que protagonizó a partir de novelas de Javier Tomeo –sobre todo Amado
monstruo, en 1989– nos devolvieron un Pou mucho más depurado, enorme y telúrico, y llegamos así, a
través de varias obras y películas, a la gran madurez de un artista. Siendo el rey Lear de Shakespeare o
el televisivo inspector jefe de policía Héctor Ferrer, siendo lo que se tercie, Pou edifica la difícil
certidumbre de las mentiras. El “Pou petit”, como le llaman en su Mollet natal, no es tan serio como
algunos de sus personajes: al contrario. Le encanta divertirse, incluso si no es trabajando.
Pou llegó al teatro casi de casualidad; sus
sueños juveniles apuntaban hacia el periodismo
y la radio
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