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I. AMESTOY

Como el lector ya ni se acuerda, la
Gran Vía de Madrid pasó a llamar-
se, el 24 de abril de 1939, Avenida
de José Antonio. En fin, antes de la
oprobiosa y en la misma, en la
Gran Vía fueron instalándose salas
de cine. El cine Azul, junto al gran
Coliseum, más arriba en la misma
acera el Gran Vía, el Pompeya de-
saparecido y el Rialto, antes de lle-
gar al Palacio de la Prensa.

Y si seguimos por los pares, re-
corriéndolos a la inversa, como
hemos empezado, nos encontrá-
bamos a un tiro de piedra con el
Imperial.

En la acera de enfrente, sin
ofender, desde la Plaza de España,
el Lope de Vega, y más allá el co-
queto Rex, el flamante Capitol y,
en Callao, el cine de su nombre.

Pasándonos a la parte más señe-
ra de la Gran Vía, o Avenida de Jo-
sé Antonio, ya que hacemos me-
moria, el Avenida, donde hoy están
los almacenes H&M.

Y junto al Avenida, tachín-ta-
chán, el Palacio de la Música, que
también era cine, aunque hubiera
algún concierto que otro, que para
eso llevaba el local un nombre tan
rimbombante.

Bueno, pues es el caso que de
los cines que había en la tal Aveni-
da de José Antonio, como tales ci-
nematógrafos no quedan más que
el Capitol, el Callao y el Palacio de
la Prensa. Salaberria, Teddy Bau-
tista y la Gómez Cora se han en-
cargado de hacer teatros los res-
tantes que no se han convertido ya
en hacheemes.

Y está en el aire el Palacio de la
Música, que Ruiz-Gallardón quería
reconvertir, vía Caja Madrid, en lo
que decía su nombre. O sea, como
dijo el otro: «Elevar a la categoría
de normal lo que a nivel de calle es
normal», pero en música.

Pues va a ser que no. El Palacio
de la Música, ni va a ser de la mú-
sica, y ni siquiera del cine; va a
ser de otro hacheeme. Gallardón
apoyó a Rafael Spottorno, director
gerente entonces de la Fundación
Caja Madrid, para que, con la pro-
tección 1, en el Palacio de la Mú-
sica «no se permitiera otro uso
que el cultural». Pero, con la cri-
sis, la Fundación Especial Caja
Madrid y el Ayuntamiento cede-
rán el espacio a Mango (haciendo
mangas y capirotes, como dice el
clásico) para que la marca instale
allí su flagship store; o sea, su
«buque insignia».

Los de la música se han movili-
zado y han empezado a manifestar
su indignación (@solodelamusi-
ca). Y se comenta que Don Alber-
to está que firma el manifiesto.
¿Cómo dice que se llamaba? ¿Ave-
nida de la Música? Sí, de la música
celestial.

El Palacio,

sin música

ESTHERALVARADO

Las funciones que fascinan a José
María Pou (Mollet del Vallés, Barce-
lona, 1944) están tocadas por la
buena suerte. Su pasión por el tea-
tro le arrebata de sí mismo cuando
este actor y director se enamora de
algunas obras hasta convertirlas en
éxitos incuestionables y cae rendi-
do, después, ante la siguiente fun-
ción. En ocasiones, consigue el mi-
lagro de repetir la misma experien-
cia años más tarde y con resultado
feliz. Definitivamente está tocado
por la magia del teatro, porque a
Pou le funciona lo que no acostum-
bra a funcionar ni en las relaciones
de pareja: que la segunda vez sea
igual de buena que la primera.

A cielo abierto (Skylight), de Da-
vid Hare, es uno de esos casos. La
obra que dirige y representa junto a
Nathalie Poza hasta el 7 de abril en
el Teatro Español ya la puso él en
escena con Marta Calvo en 2003 en
el Teatro Romea de
Barcelona, en catalán
y con el título de Ce-
lobert. «La idea era
estar tres o cuatro
meses en el Romea,
una pequeña gira en
Cataluña, y luego gi-
rarla por España. Pe-
ro no pudo ser por-
que la obra fue un
éxito brutal. La fun-
ción tuvo un año y
medio de vida en Bar-
celona, y por eso no
pudimos traerla a
Madrid», explica.

Tenía pues pen-
diente esta deuda con
los espectadores ma-
drileños, que fue pos-
poniendo porque se
fue enamorando
(bendita promiscui-
dad teatral...) de otras
obras. «Después Ca-
lixto Bieito [director
entonces del Romea] me ofreció ha-
cer El Rey Lear con él y, ante eso
hay que parar el mundo. Pero mien-
tras estaba haciendo ese Shakes-
peare, se estrenó en Broadway La
Cabra, me fui a verla y decidí que
había que hacer esta función que
podía solventar en tres o cuatro me-
ses. Pero, por esas cosas que tiene el
teatro [léase: magia], se convirtió en
tres años». Y en Madrid seguía el
cielo sin abrirse...

Hasta que, en 2012, viendo las
noticias «me di cuenta de que las
cosas de las que hablaban eran las
mismas que trataba Hare en

Skylight. Busqué el texto, lo releí y
decidí que había que volver a hacer
esta función. Pero no porque yo qui-
siera hacerla, sino porque el públi-
co podía entenderla ahora mucho
mejor que en 2003. Entonces fue un
éxito, pero el trasfondo parecía un
poco lejano en aquel momento, en
cambio ahora...».

Ahora, esta obra estrenada en la
Inglaterra de 1995 parece escrita
ayer. «David Hare es el gran drama-
turgo heredero de Harold Pinter,
Tom Stoppard... de la gran tradición
de autores ingleses. Cultiva un tea-
tro combatiente, de ideas y de iz-
quierdas, y es un defensor del teatro

político, en lo que coincide con Juan
Mayorga, que dice que todo el tea-
tro, por el hecho de serlo, es políti-
ca», explica Pou.

En Skylight, Hare plantea la rela-
ción de amor entre dos seres que
desean encontrarse pero que, en su
empeño, tropiezan continuamente
con el entorno. «Es la respuesta del
autor a la política de recortes de
Margareth Thatcher –comenta José
María Pou–. Y ahora nos suena mu-
chísimo porque es exactamente la
misma situación que tenemos: los
recortes, la justicia social, la privati-
zación de la escuela pública... quizá

fuera una situación algo menos bes-
tia que la nuestra».

Hare utiliza en A cielo abierto «la
fórmula de los grandes dramatur-
gos: está contando una historia de
amor muy dolorosa de una pareja
en un contexto social determinado.
Es un amor que se rompió de ma-
nera muy traumática y los dos que-
daron con muchas heridas abiertas.
Al cabo de seis años, no pueden so-
portarlo más y vuelven a encontrar-
se para tratar de cicatrizar esas he-
ridas», explica el director. Y plantea
el conflicto: «Simplificando mucho,
se diría que él es de derechas y ella
es de izquierdas, y una de las pre-
guntas que saltan en la función es:
¿realmente es posible que funcione
una relación sentimental entre dos
personas de distintas ideologías?».

Así, a bote pronto, podría pensar-
se que el público empatiza directa-
mente con ella, pero Hare expone
sus conceptos sin ningún mani-
queísmo. Hasta el punto de que el
espectador va dando bandazos de
un lado para otro: un rato está de
acuerdo con ella (Kyra), y luego con
él (Tom). «Yo también me siento
más identificado con ella que con él
–asegura el actor–. Pero a él le en-
tiendo muy bien como hombre ena-

morado. Es un ser humano loco de
amor que sufre mucho».

Aunque el público está conven-
cido de que podrían llegar a un
punto de encuentro, son dos perso-
najes marcados por elecciones que
nada tienen que ver con el amor.
Ella, después de vivir una vida de
lujo con él, decide expiar la culpa-
bilidad que siente dedicándose a
los que menos tienen. Él, por su
parte, es un multimillonario dis-
puesto a todo, menos a dejar de
serlo. Compromiso frente a como-
didad. Ideología frente a pragma-
tismo. Agua y aceite.

Escena / Teatro Español

‘A cielo abierto’,
desamor en
tiempos de crisis
José María Pou protagoniza junto a
Nathalie Poza un drama social de hoy

CARA A CARA
Abajo, Poza y Pou, en una
escena de ‘A cielo abierto’.

A la derecha, el actor
durante la entrevista. / EFE /

SERGIO GONZÁLEZ

«¿Puede funcionar
una relación entre
personas de distintas
ideologías?»

En 2003 fue un
éxito pero su
contenido social es
más actual ahora


