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SILVIA HERNANDO 
Madrid 

Albert Boadella anunció ayer 
que deja la dirección de lIs Jo-
gi ars, la compañía teatral que 
cofundó junto a Carlota Soldevi-
lay Anton Font y que dirige des-
de hace más de medio siglo. Le 
sustituirá el hasta ahora actor 
principal y compañero desde 
hace 30 años Ramon Fontser. 
El anuncio se produjo de impro-
viso, durante su intervención 
en la presentación de la tempo-
rada 2012-13 de la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico (CN-
'FC), en la que Els .Joglars parti-
cipa con un montaje de El colo-
quio de los perros, de Cervantes. 

Iras 51 años de historia es-
te es el último acto que realizo 
como director de Els .Joglars", 
afirmó. Con gesto sereno, ama-
ble, señaló a su sucesor: "Será 
Ramón Fontser". En conversa-
ción telefónica con este periódi-
co, Boadella (Barcelona, 1943) 
añadió que considera que su 
sustituto está "suficientemente 
preparado" y que además "tie-
ne una enorme ilusión". 

"Esto es una consecuencia 
normal de la evolución de la 
compañía", dijo el dramaturgo, 
que pasa el relevo "a una perso-
na más joven, con más talento y 

El director saliente 
continuará con su 
labor de gestión de 
los Teatros del Canal 

"Mi mayor temor 
era la edad, que 
los años pudieran 
pesar", explicó 

con una experiencia de 30 
años". "Mi temor era la edad, 
que los años pudieran pesar, 
así que he creído que era el mo-
mento de pasar la herencia". 

El también director de los 
Teatros del Canal de Madrid 
apuntó que seguirá vinculado a 
Els .Joglars "de la manera que 
1ontser quiera", aunque a él le 
gustaría convertirse en "una 
sombra molesta", en el mejor de 
los sentidos. "Es difícil que una 
compañía que fundé desaparez-
ca de golpe de mi vida, pero siern-
pre voy a respetar lo que la nue-
va dirección pueda decidir". 

Su última obra con Els Jo-
glars, que se presenta en copro-
ducción con la CNTC, está diri-
gida por 1ontser, mientras 
que Boadella ha llevado a cabo 
la adaptación y la dramaturgia, 
lo que hace que el traspaso de 
poderes, dijo el director salien-
te, sea "dulce y agradable". 

De la que es la compañía pri-
vada más antigua de Europa, 
con fecha de arranque en 1962, 
Boadella se marcha "satisfecho 
por lo que han representado es-
tos 51 años, en los que hemos 
pasado de todo". Además de ha-
ber presentado 35 obras de 
creación propia, han girado 
"por medio mundo". "Y sé que 
continuará". 

En adelante, el dramaturgo 
proseguirá con la gestión de los 
Teatros del Canal. "Un trabajo 
diferente, de corte cívico, don 
de he podido establecer una 
programación que añoraba en 
los teatros públicos", afirmó. 
"Estoy en contra de la idea de 
que el teatro público sea un gue-
to de exquisitos. Quiero progra-
mar lo que le guste a todo el 
mundo, no solo lo que me guste 
a mí". Sobre la posibilidad de 
jubilarse en la sala madrileña, 
Boadella explicó que firma con-
tratos de un año, lo que le da la 
libertad de decidir si quiere 
continuar o no. "Estoy a gusto, 
pero si hay un proyecto artísti-
co que me entusiasme más, o si 
me quiero dedicar a escribir, lo 
puedo dejar". 

En algunos círculos teatra-
les ya se venía hablando desde 
hace meses sobre esta decisión 
de Boadella, que se justificaba 
por el poco tiempo que la ges-
tión de los Teatros del Canal le 
dejaba para dedicarse a Els Jo-
glars. El director, no obstante, 
desmintió que su salida estuvie-
ra motivada por exceso de tra-
bajo: "Hubiera podido alternar 
ambas cosas, pero todo tiene su 
momento". 

Boadella también disipó las 
dudas sobre la posibilidad de 
pasar a dirigir el Festival de 
Otoño en Primavera de la Co-
munidad de Madrid: "Puedo 
asegurar que ni lo aceptaría". 
Tampoco hay relación alguna 
entre la celebración de la Diada 
en Cataluñay su decisión de co-
municar ayer su cese: "Hoy era 
la presentación de la tempora-
da de la CNTC, y en la progra-
mación se veía que la obra de 
Els .Joglars no la dirigía yo. Pen-
samos que la gente iba a pre-
guntar que por qué, así que de-
cidimos aprovechar este día". 

Fundador y director de una 
compañía privada y gestor de 
una institución pública, su pers-
pectiva del panorama cultural 
de los recortes, especialmente 
en lo referente a las artes escé-
nicas, tiene dos vertientes. "La 
positiva es que la situación ha 
obligado a tratar de seducir a 
los espectadores. La negativa 
es que los estamentos públicos 
tienen que pensar que el teatro 
no es solo cultura, sino tain-
bién sanidad, porque es tera-
péutico, y educación, porque re-
presenta una forma inteligente 
y profunda de ver la vida". 
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Boadella deja 
atrás medio siglo 
con Els Joglars 
El dramaturgo será sustituido por el 
actor de la compañía Ramon Fontser 
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