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CARLOS MORAL
Qué mejor manera de reivindicar
el pasado que mirando al futuro.
Eso pensaron los integrantes de
Joglars (ya sin Els), con su funda-
dor, Albert Boadella, a la cabeza,
cuando se pusieron manos a la
obra con el montaje que marcará
la celebración de sus bodas de oro
en los escenarios. El resultado es
2036 Omena-G, un «antihomena-
je», en palabras de su director, en
el que no pierden ni un ápice de su
habitual mordacidad, aunque, en
esta ocasión, se la apliquen a ellos
mismos.

La trama les sitúa en el año
2036, cuando todos los miembros
de la compañía se encuentran re-
cluidos en un geriátrico denomina-
do Casa del Artista. Un grupo de
actores jóvenes, apoyados por una
entidad bancaria, se deciden a ho-
menajear a los ya vetustos pione-
ros. A través del enfrentamiento
generacional, el montaje reflexio-
na sobre el futuro de la ancianidad.

Para presentar 2036 Omena-G
(que ya ha pasado por Sevilla y Ro-
quetas de Mar, y que llega a los
Teatros del Canal mañana jueves)
a Albert Boadella le tocó represen-
tar ayer tres papeles distintos: el de
director de los Teatros del Canal, el
de fundador de Joglars y el de di-
rector de este nuevo montaje. «De
los espectáculos que han pasado
por aquí, ésta es la compañía que
más me gusta», comentó en tono
jocoso. Explicó además que «cum-

ple una serie de requisitos. Sobre
todo con esa mezcla complicada
entre lo popular y el trabajo de in-
vestigación». Para Boadella, «la li-
bertad ha sido el signo de identi-
dad más relevante de Joglars. En
los distintos momentos se ha en-
contrado el talón de Aquiles de lo
correcto políticamente».

En tiempos de represión el ene-
migo era evidente: «Desde el pun-
to de vista teatral, una dictadura es
fantástica», comentó en su habi-
tual tono sarcástico. «Las cosas se
complicaron con la llegada de la
democracia, porque entonces te-
níamos que encontrar dónde exis-
tían los desequilibrios, no tan evi-
dentes». Y ahí cargaron contra to-
do: las vanguardias, la cultura
oficialista catalana y hasta su pro-
pio público: los progres.

Joglars, en el asilo
Teatros del Canal. La compañía catalana celebra su medio siglo con

‘2036 Omena-G’, un montaje de enfrentamiento generacional

Ahora llega esta nueva vuelta de
tuerca: reírse de ellos mismos mos-
trándose casi «decrépitos». Para
Ramón Fontseré, uno de sus acto-
res, este trabajo «sirve para poner-
te muy en tu sitio. Es un cierto en-

trenamiento muy útil para cuando
llegue esa edad». En dos semanas,
Joglars, todos calvos.

2036 Omena-G. Teatros del Canal (Cea
Bermúdez, 1). Del 4 de marzo al 4 de abril. Un momento de la representación de ‘2036 Omena-G’. / EL MUNDO

«La libertad ha sido el
signo de identidad más
relevante de Joglars»,
afirmó Boadella

«Desde un punto de
vista teatral, la
dictadura es
fantástica», bromeó


