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Albert Boadella reconoce que «hoy hay más imbéciles que en el siglo XVI»

MARÍA GÜELL

En «El retablo de las maravillas» intervienen ocho actores que dan vida a un total de 50
personajes. Boadella destaca que «hemos invertido seis meses en ensayos»

BARCELONA. Yo me lo guiso y yo me lo como. El señor Albert Boadella eligió «El retablo de las
maravillas» de Cervantes para dar un meneo a la sociedad que nos rodea. Así lo hace en cada
espectáculo que sube al escenario y así lo ha hecho en esta ocasión.
«La obra es un reflejo de la sociedad de cretinos en la que vivimos», según palabras del director que
afirma que «hoy hay más imbéciles que en el s.XVI y hay muchos factores de cretinización como la
tele». En plena euforia, Boadella comentó que «estamos rodeados de retablos de las maravillas, que
son consecuencia directa de los complejos de la gente». Como botón muestra, destaca el Fòrum es un
retablo y que «los primeros que supieron que era un retablo fueron los constructores». Y continuó: «El
otro día tuvimos un retablo en el Macba con Tàpies».
Poco a poco se fue centrando en el montaje que estará en cartel hasta el 11 abril. El punto de partida es
el entremés de Cervantes. La adaptación de esta pieza sigue los cánones de la época y cuenta con un
vestuario, un lenguaje y una puesta en escena que nos transporta a la época de Cervantes.
Pero después la cosa se desvía, y Els Joglars se atreven con cuatro retablos que hacen referencia al
presente. Uno de ellos apunta directo a la política y «puede resultar un poco incómodo a nuestro público
-avisa-, porque es una sátira sobre el mundo de las izquierdas y creo que nuestro público es de
izquierdas», El líder de la compañía más rebelde de nuestra cartelera reconoce abiertamente que hace
teatro para gustar y que siempre lo enfoca desde el sentido crítico y satírico.
Sobre el cambio de Gobierno, Boadella aplaudió el gesto de la nueva consellera de cultura que se
desplazó hasta Sevilla para el estreno de esta pieza. «Este detalle puede ser el principio de una relación
con la Generalitat, una buena noticia si tenemos en cuenta que este montaje nos ha costado 120
millones de pesetas y que no contamos con ayuda de ninguna institución».

Yolanda Cardo / Boadella dirige a sus actores.
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