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Calixto Bieito convence a Josep Maria Pou para su «Rey Lear» 

MARÍA GÜELL/ 

Primero fue «Macbeth», después «Hamlet» y ahora «El Rey Lear». Calixto Bieito completa con este
montaje su trilogía shakesperiana.

Con la resaca de «El rapto del serrallo», Bieito compareció en la rueda de Prensa del montaje que
cerrará la temporada del Teatro Romea. El director arrancó sus parlamentos dejando claro que lo más
importante para hacer esta obra era encontrar al Rey Lear. «Yo lo he encontrado. Tengo a Josep Maria
Pou, el mejor actor que hay actualmente en España».

También destacó que «la obra no consiguió entenderse hasta el siglo XX, después de la Segunda
Guerra Mundial, cuando descubrimos el género del absurdo». Y concretó que «he respetado las líneas
argumentales del texto».

La acción se sitúa en una dictadura del Este, un mundo de violencia, de desolación, de pobreza, un
mundo donde existe el petróleo. «La escenografía está inspirada en un estadio que se transforma en
algo abstracto -desveló Bieito-. Y el vestuario tiene un look de los años 80». Y añadió que «de todas las
obras de Shakespeare es la pieza que se acerca más a nosotros y en la que nos enfrentamos con la
angustia que provoca la muerte». En el fondo, insistió Bieito, «en Shakespeare, como en Mozart, o
como en todos los grandes, lo que importa es la condición humana».

La frondosa barba que luce Josep Maria Pou le delata como Rey Lear. «Cualquier actor tiene como
propósito hacer de Rey Lear durante su vida -comenta Pou-. Después de 33 años de profesión, es la
primera vez que interpreto un Shakespeare». Y continúa: «Creo que es la obra más colectiva de
Shakespeare. Todos los personajes son de primera calidad».

La sinopsis nos sitúa ante un rey que decide dividir su reino entre sus tres hijas en función del grado de
amor que siente por cada una de ellas. El reparto de «El Rey Lear» lo componen, además de Josep
Maria Pou, Santi Pons (Duque de Cornwall), Pep Ferrer (Duque de Albany), Pep Cruz (Conde de Kent),
Carles Canut (Conde de Gloucester), Mingo Ràfols (Rey de Francia) y Àngels Bassas (Goneril, hija de
Lear), entre otros.

La presencia en la escena internacional de Bieito continuará con un montaje de «La Celestina» para el
Festival de Edimburgo.
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