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JAVIER VALLEJO
Del centenar de adaptaciones del
Quijote estrenadas en su cuarto
centenario, la que más expecta-
ción ha levantado es ésta, creada
por Els Joglars a petición de Es-
peranza Aguirre. Es un encargo
moldeado en la tradición del ba-
rroco, cuando los Austrias encar-
gaban obras a autores contempo-
ráneos de Cervantes. Albert
Boadella, director de Els Joglars,

ha creado una función de teatro
dentro del teatro. Sus protagonis-
tas son un grupo de actores y la
directora argentina Gabriela Or-
sini, que ha recibido el encargo
de montar El Quijote. Como
Boadella. La función que están
ensayando se titula también En
un lugar de Manhattan.

La Orsini arrincona el texto:
quiere hacer una función contem-
poránea, feminista. No duda en
cambiar de sexo al hidalgo ni a
su compañero de correrías. A tra-
vés de ella, Boadella critica el tea-
tro experimental y alguno de los
montajes sobre la obra de Cer-
vantes que se han ido represen-
tando este año. “Es mi Quijote”,
dice la Orsini cuando uno de sus
actores le indica que la relación
entre el original y lo que ensaya
está traída por los pelos.

También el Quijote que Boa-
della saca a escena es propio, per-
sonalísimo, y no más lícito, ni
menos, que cualquier otro: un
fontanero, obsesionado con los
materiales antiguos, combatien-
te contra el PVC. Su enemigo es
Leroy Merlín. Ramon Fontserè
lo interpreta con gracia, desma-
dejándolo. Dice que se ha inspi-
rado para la voz en la de Juan
Carlos I. Su primera entrada,
buscando la avería en las cañe-
rías con la varita del zahorí, es
uno de los mejores momentos de
la función. También brilla Pilar
Sáenz, en el papel de la Orsini: es
mucho mejor su composición fí-
sica, su brío sostenido, que su
acento porteño.

En otros montajes, Boadella
disparó contra objetivos altos.
Contra el Vaticano en Columbi

lapsus. Contra Pujol en Ubú presi-
dent. Cuando el enemigo es fuer-
te, Els Joglars luce sus armas me-
jores. Boadella se peleó con el
franquismo y ha sabido revolver-
se contra casi todo. En esta fun-
ción, los méritos de la compañía
están por encima del propósito, y
los del Boadella director son más
que los del dramaturgo.

Repartidas, hay críticas al ar-
te contemporáneo, a la farándu-
la, e imágenes potentes, como la
que cierra el espectáculo, con
Alonso Quijano muerto en bra-
zos de su escudero. Y chistes co-
mo éste: “Lesbianas, que son les-
bianas”, grita un personaje a
Don Quijote. “Limpias y cristia-
nas”, replica el hidalgo. El públi-
co que abarrotó el Albéniz aplau-
dió largo. Cuando se escucharon
bravos, Boadella salió a saludar.

TEATRO / ‘En un lugar de Manhattan’

La fontanería errante

J. M. GARCÍA MARTÍNEZ
Siete años después de su primera
edición en catalán, ve la luz en
castellano la “casi autobiografía”
del más universal de nuestros mú-
sicos de jazz, el pianista Tete Mon-
toliu (Barcelona, 1933-1997): Te-
te, casi autobiografía, editada por
la Sociedad General de Autores
de España (SGAE) y Fundación
Autor. Su autor, Miquel Jurado,
colaborador habitual de EL
PAÍS, define el texto como “el
producto de la amistad que me
unía a Tete y la ilusión con que
ambos acogimos el proyecto, pa-
ra lo que no nos dimos ningún
plazo. Desgraciadamente, Tete
murió antes de concluirlo. Aun
así, considero que él es el verdade-
ro autor del libro y, de hecho, no
menos del 50% de su contenido
son sus propias palabras”.

El contenido del volumen está
extraído, en su mayor parte, de
las numerosas conversaciones
que ambos mantuvieron a lo lar-
go del tiempo, en privado y a
través de la radio, gracias al pro-
grama que el periodista dirigió
para Catalunya Radio.

La edición en castellano, corre-
gida y aumentada, cuenta con dos
apéndices: una discografía exhaus-
tiva del jazzista, tanto en disco de
78 revoluciones por minuto como
en microsurco y CD, y una rela-
ción de los discos preferidos por
Montoliu y comentados por él
mismo, discos propios y ajenos.
Con todo ello pretende su autor
atraer hacia la lectura del volu-
men no sólo a los aficionados al
jazz, también a quienes, no siéndo-
lo, tienen la oportunidad de descu-
brir a un creador singular cuya
personalidad carismática daría pa-
ra un segundo volumen de anécdo-
tas, lo que Miquel Jurado deja,
por el momento, a otros. Tete, ca-
si autobiografía, del que se prepa-
ra una edición en braille, será pre-
sentado en la próxima Feria del
Libro de Guadalajara (México).

La biografía de
Tete Montoliu de
Miquel Jurado
sale en castellano

Un momento de la representación de En un lugar de Manhattan. / JORDI BOVER

En un lugar de Manhattan

Dramaturgia y dirección: Albert Boade-
lla. Intérpretes: Xavier Boada, Xavi Sais,
Dolors Tuneu, Jesús Agelet, Minnie
Marx, Francesc Pérez, Pilar Sáenz, Ra-
mon Fontserè, Pep Vila. Escenografía:
Anna Alcubierre. Vestuario: Dolors Ca-
minal. Iluminación: Cesc Barrachina.
Teatro Albéniz. Madrid. Hasta el 8 de
enero de 2006.


