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Escenario|s

“En ‘Arte’ los actores
somos creadores”

un encuentro con Josep Maria Pou y Francesc Orella, actores

NURIACUADRADO
Ambos están de acuerdo en que el
primer sentimiento que cruza por la
cara deMarc cuando ve el lienzo en
blanco que su amigo ha comprado
creyéndolo una obra de arte es el es
tupor.DiceJosepMariaPouquedes
pués este se convierte en sorpresa. Y
Francesc Orella apunta que luego
llega la incredulidad. Y le sigue el
cabreo.Y la indignación.Y la incapa
cidadparadarunarespuesta.Ylaim
posibilidaddedecirlealamigolaver
dad.Alosdosleshapasadoigual.Los
dos lo han interpretado de la misma
manera.Con losmismos gestos. Con
iguales sentimientos. “Cuando vi el
día del estreno como se te iba trans
formando la cara, me quedé sor
prendido”, le confiesa Pou a Orella.
“Los gestos son esos. Por narices.
No pueden ser otros”, le contesta
OrellaaPou.
JosepMaria Pou (1944) fueMar

coshacecasidosdécadas.YFrancesc
Orella (1957) es, ahora, Marc. Dos
nombres para el mismo personaje,
dos montajes del mismo texto:Arte,
laobramáscelebradadeladramatur
gafrancesaYasminaReza.Pero,pese
a que los sentimientos son iguales,
advierte Pou, “el montaje actual es
distinto;seríaterriblesiseparecieraa
otro: cada director y cada terna de
actores tiene que aportar su punto
devista”.
EstuvoPou, juntoaCarlosHipóli

to y JosepMaria Flotats –quien des
cubrió el texto, se enamoró de él y lo
dirigió–,enelequipoqueestrenóAr
teenEspaña.Corría1998yelmontaje
que se presentó en el teatroMarqui
nadeMadrid llegódos añosdespués
aBarcelona. Fue un éxito. En las dos
ciudades. Ahora, Pou es director del
teatro Goya de Barcelona. Y ha pro
gramado una nueva versión deArte:
condireccióndeMiquelGórrizyuna
ternadeactoresquesecompletacon
Pere Arquillué y Lluís Villanueva.
“Arquillué me lo propuso y no pude
decirle que no: por la calidad de los
actores, porque Jordi Galceran ha
hecho una traducción al catalán que
traslada la acción a Barcelona y por

queArte es ya un clásico contempo
ráneo”,explicaPou.

¿Por quéel texto, que se estrenóenPa
rísen1994,esunclásico?
FRANCESC ORELLA. A partir del
debate sobre el arte contemporáneo,
Yasmina Reza va mucho más allá y
habla sobre amistad, sentimientos,
relacionespersonales…yesossonte
mascontemporáneosyuniversales.
JOSEPMARIAPOU.Yahabíaescri
to Conversaciones en un entierro, un
texto precioso que le había dirigido
su amigo Roman Polanski, pero
cuandoestrenóArte fuelabomba…
F.O.Y esoque la escribió en sólo seis
semanasyporencargoparatresami
gosactoresqueestabanenparo.

¿Es el arte sólounpretextoynoel tema
centralde laobra?
J.M.P.Nosólocreoqueesunpretex
to,inclusopiensoqueesaanécdota,la
delpapanatismoanteuncuadro,esel
granpeligroque tendráqueesquivar
el texto y que puede hacerlo parecer
antiguo.El debate sobre la inutilidad
del arte, sobre el lienzo en blanco, se
estilabamáshace 25 años que ahora,
porlomenosenelmundodelacultu
ra.Ahoraesundebateinexistente.

Pero el arte sigue siendo nuestra ma

J.M.P. Y creo que esa necesidad de
noestar solo está en la basedeque el
teatro continúe teniendo público,
porque al comprar una butaca tam
bién estás comprando compañía y la
posibilidad de compartir emociones
con alguien que ni conoces ni, segu
ramente, volverás a ver… de reír con
ellosydellorarconellos.Cuandosal
go deuna funciónquemeha llevado
al séptimo cielo me dan ganas de
abrazar al espectador y también de
subiralescenarioyfollarconlosacto
res,defusionarmeconellos…

YasminaReza fue actriz antes que escri
tora, ¿puede tener algo que ver con su
éxito?
J.M.P.Claro,porquelosactorestene
mosunsentidodelapalabradichaen
voz alta, sabemos que hay palabras
quenohacefaltaquesediganporque
yasesobreentienden.
F.O. Una cosa es escribir narrativa y
otra,escribirparateatro.
J.M.P. La palabra en voz alta no sólo
tiene tres dimensiones sino que está
dichaparaserrecibida.
F.O. La intencionalidad, los tempos,
lossilencios…Todoesoesalgoqueel
actorpone.
J.M.P.Unpárrafopuedesersustitui
doporunamiradaounsilencio.Yas
mina conoce ese valor y por eso sus
réplicassontanexactas.
F.O.Nosóloimportaelvalordeloque
sedice, tambiéndeloquenosedice.
J.M.P. Me estoy dando cuenta de
que, aunque cada actor es diferente,
tenemos rasgos comunes: ambos so
mossanguíneos…Senosdamuybien
ponercarademalaleche.
F.O. Es cierto que, aunque en teatro
hemos hecho cosas distintas, en au
diovisual nos han encasillado por lo
quedamosporcámara.

Pou,queahoraestárodandoportoda
España la adaptación de La catedral
delmar, de IldefonsoFalcones, com
patibilizólasfuncionesdeArteconel
rodajedelaseriePolicías;Orellaloes
táhaciendoconeléxitodeMerlí.

F.O.Yahemos grabado los trece epi

Francesc Orella

“Más allá del de
bate sobre el arte,
la obra habla de
cuestiones siem
pre presentes:
la empatía con
el otro, las rela
ciones de poder
entre amigos”

nera de explicar y de explicarnos, ¿no?
J.M.P. Claro, el arte es la manera en
que reconstruimos la realidad para
explicarnos. Además, alguien dijo
que el arte también es la necesidad
que tiene el hombre de sentirseDios
porunsegundoysercapazdecrear.
F.O.Peromásalládelavigenciasobre
ese debate, la obra habla de cuestio
nes que siempre estarán presentes:
de la empatía con el otro, las relacio
nesdeestatusypoderentreamigos…
J.M.P. Cuando hacíaMarcos, lamo
tivación que más me funcionó para
construirelpersonajeerasumiedo…
F.O.…Sumiedoaquedarsesolo.
J.M.P.Exacto.Marcostieneunavida
tranquilaporqueperteneceaungru
po.Perounodesusmiembrosdecide
tomarunadecisión,compraruncua
dro,prescindiendodeél.Yesaexclu
siónlehacesufrirunabarbaridad.

CasitodaslasobrasdeYasminaRezaha
blande lasoledad,¿no?
F.O.Nosólodelasoledad,tambiénde
lanecesidadquetieneelindividuode
perteneceraungrupo.
J.M.P. Ese es uno de losmiedosmás
terriblesque tienequeafrontarel ser
humanohoyendía.
F.O.Necesitaformarpartedeunaco
munidad, ser tenido en cuenta y que
selerespete.

En la página de la
derecha, Francesc
Orella y Josep
Maria Pou fotogra
fiados recientemen
te en el Macba
de Barcelona con
motivo de la
entrevista para
‘Cultura/s’
FOTO JORDI ROVIRALTA

JosepMaria Pou

“Elmontaje
actual es distinto;
sería terrible si se
pareciera a otro:
cada director y
cada terna de
actores tiene
que aportar su
punto de vista”
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‘Arte’, deYasminaReza, un clásico del teatro contemporáneo, se está representando por primera vez en catalán
en elGoya.Hablamos conuno de sus protagonistas, FrancescOrella, y con el director de la sala que los acoge,
JosepMaria Pou, quien hace años también interpretó la obra

sodios de esta segunda temporada y
lo hicimos en tres meses: no puedo
hacerteatromientrasruedo.Sisede
cide que hay una tercera, ya habrá
acabadoArte.
J.M.P. Seme cae la baba ante tu per
sonaje.
F.O. Ha enganchado tanto a jóvenes
como a mayores. Cuando grabába
mosyaseveíaqueelmaterialerabue
no,peroeléxitohasidounasorpresa.
Esunpersonajeconelquemehesen
tido muy cómodo, porque creo que
tengo bastantes cosas en común con
élyesomehapermitidoapropiárme
lo. Y está muy bien, además, que sea
unprofesordefilosofía.
J.M.P. La filosofía también nos une.
Tú hacesMerlí y yo interpreto a Só
cratesenelteatro.

¿FrancescOrellaseatreveríaadarelsal
toa ladireccióncomohizoPou?
F.O.No.Nomesientopreparado.
J.M.P. Hasta que te pase lo que me
pasó amí cuandomeenamorédeLa
cabra.Yotambiéndecíaqueseractor
eralomáximoquesepuedeser.Yme

enfadaba cuando la gente me decía
que diera un paso más, que estaba
preparado.
F.O.Pero, ¿porqué ladirecciónesun
pasomás?
J.M.P. Exacto. No es un paso más.
¿Por qué ha de serlo? He trabajado
conmuchosdirectoresquenosabían
quése traíanentremanos.Ysiempre
llegaelmomentoenqueeldirectorse
vaynosotrosnosquedamos.
F.O. Con la edad vas formándote un
criterio.Yahora,sinocompartolavi
sión del director, no puedo ser obe
diente. Lo era más de jovencito. Soy
disciplinadopero conquien tiene las
ideasclaras.Cadavezmecuestamás
callarmeloquepienso.
J.M.P.Cuandoeldirectormepideal
go que creo que va en contra de mi
personaje, se lo discuto. Yo he aban
donadodosmontajespordesavenen
ciasconeldirector.
F.O.Hayuntipodedirectoresquese
preocupan por dibujar la puesta en
escena yotro aquien le interesadiri
gira losactores.Ahacerdirecciónde
actoressíquemeatrevería.

J.M.P.Entelevisiónfuncionaesadis
tinciónentredirector técnico y acto
ral. Yo querría reivindicar la capaci
daddecreacióndelactorysuenorme
responsabilidad en el éxito de un es
pectáculo,porquemuchasvecessele
adjudicatodoaldirector.
F.O.En los ensayos, el actor es capaz
de encontrarmatices que el director
no percibe. El actor tiene que ser un
elementoactivo.
J.M.P.Yeldirector ideal es aquel ca
pazde recoger esematizqueel actor
hapropuesto.
F.O.Hayqueapostarporelfeedbacky
noporlaimposición.YenArte losac
toressomoscreadores.
J.M.P. Durante los dos años que in
terpreté la función, siempre pensé
que nos dejábamos cosas en el tin
tero, que habíamás para seguir bus
cando.

¿Tan bueno es este texto que no se
acaba?
J.M.P.Parecesencillo,peronoloes.
F.O. Habla de relaciones humanas y
eseesuntemaquenuncaseacaba. |

N.C.
JosepMariaPou, fuenteinagotabledenoticias
sobrelastablas internacionales,semuestrasatisfe
chodequeArtregreseestediciembrealOldVicde
Londres.Eltextodebutóenoctubrede1996inter
pretadoporAlbertFinney,TomCourtenayyKen
Stottysemantuvoochoañosencartel.Yespara
recordaraqueléxitoquevuelveahoraalOldVic,
protagonizadoporotrotríodeexcepciónintegra
doporPaulRitter,TimKeyyRufusSewell.Mu
chashansidolasternasdelujoquehandesfilado
porelcarteldeArte.EnBroadway, larepresenta
ronAlanAlda,VictorGarberyAlfredMolina.
MientrasqueJeanLouisTrintignantyJeanRo
chefortseincorporaronen1998alagirafrancesa
delmontaje juntoaPierreVaneck,quienyalo
habíaestrenadoenelteatrodelosCamposElíseos
enunmontajeproducidoporSeanConnery.

LuisMerlo,IñakiMiramónyÁlexO’Dogherty;
yEnriqueSanFrancisco,JavierMartínyVicente
Romerohanintegradootrosrepartosespañolesde
estetextoquetambiéncompitióennuestracarte
leraconlaproducciónargentina, interpretadapor
RicardoDarín,ÓscarMartínezyGermánPalacios.

Finney, Alda, Darín...


