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‘La gente me dice por la calle
que vuelva a la comedia’
El director Pedro Almodóvar
estrena este viernes su última
película, La piel que habito, y du-
rante toda la jornada atendió a
medios de todo tipo junto a Ele-
na Anaya o Antonio Banderas,
diseccionando el filme y repa-
sando su trayectoria bajo un
sol de justicia.

El manchego, que apuesta
en esta ocasión por un registro
más sobrio, aunque con una pá-
tina de humor negro, dijo que
la gente le para por la calle pa-
ra pedirle que realice una co-
media pura.

«La gente por la calle me lo
dice, se me acercan personas
de todo sexo tipo y condición
y me dicen: ‘Vuelve a la come-
dia, me he reído tanto contigo’.
La última película donde la gen-
te se ha reído mucho es Volver,
donde hay mucho humor tam-

bién, pero una comedia desde
Mujeres no la he hecho, un gé-
nero que me ha resultado muy
grato. También debo decir que
tengo cuatro guiones sin ter-
minar y que uno de ellos es una
comedia, así que hay un 25 por
ciento de posibilidades entre
los cuatro de que vuelva a hacer
una», explicó el cineasta en un
encuentro con la prensa.

El filme gira en torno a Ro-
bert Ledgard (Banderas), un
brillante cirujano plástico que,
espoleado por su tragedia fa-
miliar, implanta piel artificial
en una misteriosa mujer a quien
mantiene cautiva (Anaya), una
proyección de su pasado que
amplifica sus obsesiones.

A través de la fusión de gé-
neros como el ‘noir’, el terror y
la ciencia ficción casi contem-
poránea (la narración comien-

za en 2012), Almodóvar traza
un mapa cíclico en torno al de-
seo, su realización y sus con-
secuencias, que en la película
se vuelven devastadoras. Cues-

tionado por su incursión en la
ciencia ficción, el autor asegu-
ra que ese aspecto estaba des-
de el principio, desde que co-
menzó a trabajar en el guión

hace una década, y que a lo lar-
go del tiempo la ciencia ha avan-
zado tanto que la distancia en-
tre ficción y realidad se ha re-
ducido.

◗ Almodóvar (izq), Elena Anaya y Antonio Banderas posan en la presentación de ‘La piel que habito’. FOTO: EFE
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Albert Boadella (Barcelona, 1943)
vuelve a la carga. Y nunca mejor
dicho.Alfrentede‘ElsJoglars’des-
de hace medio siglo, exiliado vo-
luntario de una Catalunya que
lo «desprecia» y «no perdona la
traición», el hoy director de los
madrileños y públicos Teatros
del Canal sostenidos con los pre-
supuestos de Esperanza Agui-
rre, está dispuesto a dar leña has-
ta el final. Incluso a la mano que
le da de comer. En un teatro pri-
vado -el Nuevo Alcalá de Madrid-
rescata y pone al día uno de sus
montajes más vitriólicos y áci-
dos, El Nacional, que estrenó en
1993 y que pone en solfa el elitis-
ta mundo de la ópera que, con
apoyos públicos, fagocita el res-
to del espacio escénico acapa-
rando las subvenciones y ayudas
que se les niegan a otros.

Será en una corta temporada
de apenas un mes -hasta el 13 de
noviembre- y en esencia con el
mismo elenco que la armó con

esta pieza hace 18 años, inclui-
do el inconmensurable actor Ra-
món Fontseré, «el mejor de la
escena actual, sin duda» a juicio
de Boadella, juglar indómito al
frente de «de la mejor compañía
privada de teatro de nuestro pa-
norama» medalla que se cuelga
«sin empacho y sin complejos».
Una compañía que «ahora como
entonces, es víctima de la com-
petencia desleal de las adminis-
tración pública» a la que hoy sir-
ve.

La contradicción es la esen-
cia de este bufón ilustrado que
se enfrentó al franquismo, que
hizo de teatro una liturgia liber-
taria en la transición y que hoy
se dice víctima de un nacionalis-
mo catalán de corte dictatorial
«que nos ha convertido en muer-
tos civiles en Catalunya, en se-
res incómodos y poco fiables a
los que se mira mal, aunque no
lleguen a lanzarnos cócteles mo-
lotov». El mismo Boadella se
plantea las preguntas y da las res-

puestas pertinentes sobre este
regreso al circuito comercial y
que advierte que «es erróneo su-
poner que acepar un cargo pú-
blico es un vasallaje». «Nadie
podrá comprar nunca la libertad
de ‘El Joglars’ ni la mía; si Espe-
ranza Aguirre o alguien pensó
que al contratarme iba en el suel-
do mi libertad de expresión, se
equivocaba». De no ser así no
me habría contratado», asegu-
ró. Espera Boadella que la pre-
sidenta presencie «como todos

los anteriores» este montaje que
zarandea a los grandes teatros
de ópera que se comen el 90% de
del pastel escénico público, aun-
que reconoce que «hace tiempo
que los políticos dejaron de dar-
se codazos por ir a ver a Els Jo-
glars».

La libertad de expresión ha
sido y será el horizonte de este co-
rrosivo director sin pelos en la
lengua, orgulloso de llevar medio
siglo ejerciendo de mosca cojo-
nera.
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Els Joglars cumplen 50 años con
la recuperación de ‘El Nacional’
El montaje estará en
cartel del 1 de
septiembre al 13 de
noviembre en el
Nuevo Teatro Alcalá
de Madrid

E L A P U N T E

La obra
Sarcástica y desopilante mezcla
de teatro y ópera, ‘El Nacional’
tiene como protagonista a don
José, un anciano acomodador
que trabajó en el Teatro Nacio-
nal de Ópera, arruinado ahora por
la crisis, degradado y sin activi-
dad. Don José, encarnado por el
proteico Ramón Fontseré, asu-
me la misión de resucitar y reno-
var el arte lírico entre los restos
del coliseo representando de
nuevo el ‘Rigoletto’. Ayudado por
la mujer de la limpieza, adies-
tra un grupo de desheredados pa-
ra representar la pieza de Ver-
di y demostrar que el primoro-
so arte de los bufones, juglares
y payasos nada tiene que ver
con los artistas histriónicos y
realistas que, según el anciano,
degeneraron la profesión y la
convirtieren en un arte deca-
dente.

La música corre también a
cargo de una orquesta de indigen-
tes y la mujer de la limpieza es la
soprano que ataca las arias. Pa-
ra este papel de Manuela Casta-
diva Boadella ha recuperado a la
soprano Begoña Alberdi, la mis-
ma que lo encarnó en 1993.◗ El actor Ramón Fontseré (c) y actores de Els Joglars durante el pase gráfico ayer de ‘El Nacional’. FOTO: EFE


