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EsperandoaLynch

MADRID Redacción y agencias

Después demás demedio siglo al
frente de Els Joglars, Albert
Boadella (Barcelona, 1943) deja
la dirección de la veterana com-
pañía que él mismo fundó en
1961 junto a Carlota Soldevila y
Anton Font. Le sustituirá el actor
Ramon Fontserè (Torelló, 1956),
protagonista de Columbi
lapsus, Ubú President, La
increíble historia del Dr.
Floit & Mr. Pla o Daaalí,
entre otros aclamados
montajes, y uno de los
componentes esenciales
del grupodesde que se in-
corporó al mismo hace
treinta años. Como que-
riendo quitar trascenden-
cia a su renuncia, Boade-
lla hizo ayer pública esta
decisión durante la pre-
sentación de la tempora-
da 2012-13 de la Compa-
ñía Nacional de Teatro
Clásico (CNTC), en la
queEls Joglars participa-
rá con el montaje de El coloquio
de los perros, de Cervantes.
Boadella calificó el traspaso de
“agradable y satisfactorio”.
“Después de 51 años de histo-

ria este es el último acto que reali-
zo como director de Els Joglars”,
dijo Albert Boadella, que conti-
nuará con la gestión y programa-
ciónde losTeatros del Canal, per-
teneciente a la Comunidad de
Madrid y cuyo nombramiento co-
mo director artístico, en el 2008,
fue un empeño personal de su
presidenta, Esperanza Aguirre,
que tardó cuatro años en conven-
cerlo. El dramaturgo también tie-

ne intención de seguir vinculado
a Els Joglars, aunque ahora ya
“de lamanera que Fontserè quie-
ra”, bromeó Boadella, que a par-
tir de ahora le gustaría convertir-
se, dijo, en “una sombra moles-
ta”, en el mejor de los sentidos.
El que durante años fuera con-

siderado enfant terrible del teatro
catalán aseguró que se trata de

una decisiónmuymeditada yma-
nifestó sentirse contento porque
deja las riendas en una persona
“más joven y con mayor talento”.
De esto último no hay duda de
queFontserè anda sobrado.Ha si-
do papa en Columbi Lapsus; por-
tero de un teatro en El Nacional;
Jordi Pujol en Ubú president; Jo-
sep Pla en La increíble historia
del Dr. Floit & Mr. Pla; el pintor
ampurdanés enDaaalí... Su perso-
nalidad camaleónica ha dejado
huella también en las pantallas
gracias a películas comoBuen via-
je, excelencia, en la que dio vida a
Franco y que supuso el debut
tras las cámaras de Boadella.
Una de las incógnitas que se

abren en esta nueva etapa de Els
Joglars es su relación con Cata-
launya, donde Boadella anunció

en el 2007 que no volve-
ría a actuar nunca más.
“No volveré a actuar en
Catalunya, porque aquí
existe un problema de li-
bertad”, dijo en la presen-
tación de su libro Adiós,
Cataluña. Crónica de
amor y de guerra. Lo hizo
de un modo muy teatral:
subido a un barco, en el
puerto de Barcelona.
“Adiós, Cataluña..., hasta
otra vida”, gritó enton-
ces. Habrá que ver si Ra-
monFontserè asume tam-
bién como herencia esta
decisión o decide hacer
tabla rasa.

El coloquio de los perros es una
adaptación de la obra de Miguel
de Cervantes cuyo director será
precisamente Ramon Fontserè,
un dato que resaltó Boadella,
quien recordó que no es la prime-
ra vez que Els Joglars se enfren-
tan a un clásico: en el 2004 pusie-
ron en escena En un lugar de
Manhattan, inspirada enElQuijo-
te, y en el 2006 se atrevieron con
El retablo de las maravillas.
Fontserè es también autor del

libro Tres pies al gato, diario de
un actor (Edicions 62/Muchnick
Editores) y deVisca la terra! (edi-
torial Columna).c
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“Es más joven y con
mayor talento”, dijo
Boadella, que sigue en
los Teatros del Canal

Boadella, ayer, durante el anuncio en la Biblioteca Nacional
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Habrá que ver si
el actor mantiene la
decisión de no actuar
en Catalunya

Pablo Berger

Chrysta Bell

Lugar y fecha: Sidecar
(10/IX/2012)
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La larga cola que se generó en
Sidecar indicaba el interés que
había despertado la presencia
de la actriz y cantante Chrysta
Bell para presentar This train, el
disco que le ha hecho su mentor
David Lynch. La huella en el so-
nido del excéntrico y prestigioso
director es tan fuerte que algu-
nos, maliciosamente, no dudan
en hablar de un disco suyo en el
que la Bell se limita a poner voz
y atractivo. De hecho, en la por-
tada no sólo figura un produced
by David Lynch sino que, ade-
más, en el pómulo izquierdo de
su rostro sale dibujado un cora-
zón sobre la palabra David.
Sin embargo, lo que en la gra-

bación roza por momentos la
magia que el tándem Lynch/Ba-
dalamenti logró para Julee Crui-
se, en directo se esfuma porque

poco tiene que ver el sonido que
procura su trio de guitarra, bajo
y batería con las sinuosas y rep-
tantes ambientaciones logradas
en el estudio. Pero, es de justicia
reconocer que las condiciones
para ofrecer su arte fueron pési-
mas. Almal sonido hubo que jun-
tar la ruidosa verborrea de lami-
tad del público, más interesado
en contarse sus historias que en
prestar atención a la musa de
uno de los grandes del cine.
Puestas así las cosas es lógico

quepasásemos la actuación espe-
rando a Lynch, cuyo espíritu
afloró en contadas ocasiones;
cuando abordó el tema que titu-
la el disco y en la parte final de
su breve concierto, con un
Swing with me que recordó los
mejores momentos de Chris
Isaak y, sobre todo, en el tributo
aTwin peaks que fue lamelodra-
mática relectura del Sycamore-
trees. Otro punto en su contra
fue que decidiera trufar su esca-
so repertorio con versiones del
Be bop a lula de Gene Vincent y
un Black tambourine de Beck
que desentonaron cosa mala.c

KOTE RODRIGO / EFE

JEFF VESPA/WIREIMAGE

AlbertBoadella traspasa ladirección
deElsJoglarsaRamonFontserè
El dramaturgo continuará vinculado a la compañía que cofundó hace 51 años

‘Blancanieves’, ‘Grupo7’ y ‘El artista
y lamodelo’, ternapara losOscar
P. VALLÍN Madrid

Los académicos del cine español
han seleccionado la terna de pelí-
culas que optan a competir por
el Oscar de habla no inglesa y a
los mexicanos premios Ariel
apostando por los lanzamientos
más rotundos y audaces del año.
LaBlancanieves de Pablo Berger,
muda, en blanco y negro y am-
bientada en la España de los
años veinte, entre toreros y fol-
clóricas –como se ve, la propues-
ta más audaz del año– ha gusta-
do mucho dentro y fuera de la
Academia de las Artes y las Cien-
cias Cinematográficas de Espa-
ña, y sólo arrastra el lastre del
precedente de la francesaThe ar-
tist, por más que la idea de Ber-
ger seamuy anterior a la película
de Hazanavicius, y de ser la ter-
cera encarnación de Blancanie-
ves del año, tras la de mozartia-
na de Tarsem Singh y la wagne-
riana de Rupert Sanders. En to-
do caso, acaba de ser aclamada
en Toronto por la crítica estado-
unidense más prestigiosa, lo que
garantiza que lo sera también en

el próximoZinemaldia donostia-
rra, en dos semanas.
La segunda candidata, Grupo

7, por su parte, dirigida por Al-
berto Rodríguez, es un tremen-
do policiaco en la Sevilla pre Ex-
po, conAntonio de laTorre yMa-
rio Casas como salidos de The
Wire, en la que se narran la tarea

policial de limpiar de narcotráfi-
co la capital andaluza antes de
que lamodernidad se desplegara
en su apogeo feriante. Y final-
mente, El artista y la modelo, de
Fernando Trueba, es la tercera
que opta al Oscar, una película
también en blanco y negro y fru-
to de su colaboración del cineas-
ta con el guionista habitual de
Luis Buñuel, Jean-Claude Ca-
rrière, para proponer una delica-
da inversión del mito de Pig-
malión y Galatea en la Francia
ocupada por los nazis, y a la vez
patria de acogida de muchos es-
pañoles exiliados. Por estar roda-
da en francés, no competirá por
los Ariel mexicanos. En su lugar
está preseleccionada, junta con
las dos antedichas Invasor, de
Daniel Calparsoro, también
aplaudida en Toronto esta mis-
ma semana.
Los académicos comenzarán a

votar entre las preseleccionadas
el próximo viernes y hasta el día
25 de septiembre. Dos días des-
pués, el 27, se anunciará qué pelí-
cula representará a España en
los Oscar del 2013.c


