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Ramón Fontserè. Desde 1983, em-
blema de Els Joglars. Con Albert
Boadella, ha sido Pujol, Pla y Dalí.
Tras venir Boadella a Madrid, diri-
ge el grupo. Presenta en la sede de
la Compañía Nacional de Teatro
Clásico, en el Pavón, dirigido y
protagonizado por él, su montaje
de El coloquio de los perros, de
Cervantes.

«De repente me he visto de di-
rector de Els Joglars. Albert me lo
propuso, y yo acepté. De una ma-
nera egoísta, porque realmente me
lo he pasado muy bien y me lo pa-
so muy bien...

«Es la tercera vez que hacemos
a Cervantes. En El retablo de las

maravillas, hice de Don José, y En
un lugar de Manhattan, de Don
Quijote. Ahora, en El coloquio de
los perros, de Cipión, el perro. Pilar
Sáenz es Berganza, la perra. Cer-
vantes es un excelente compañero
de viaje...

«Estamos en la sede de la Com-
pañía Nacional de Teatro Clásico,
por la valentía que ha tenido Hele-
na Pimenta, la directora, al permi-
tirnos tocar un clásico a nuestra
manera...

«Llevo 30 años en Els Joglars. Se
me han pasado como un soplo. Me
vi sin oficio ni beneficio, entré en
esa casa y pensé que estaría un
año...

«Ya soy un hombre calvo, encon-
tré en Els Joglars a una mujer ma-
ravillosa, mi compañera, que es
una gran actriz, Dolors Tuneu. Ella
vino cuando hicimos el Pla. Y es
magnífico, porque como los dos te-
nemos la misma tara, nos entende-
mos a la perfección. Sin ella quizá
no habría hecho todo esto. Y tengo
una masía fantástica junto a ella,
en un sitio idílico...

«Estudié en el Institut del Teatre.
Me sirvió de tanteo. Te encuentras

gente que está un poco tocada del
ala y tiene la misma perdigonada
que tú...

«Al salir del Institut entré en el
grupo La Gàbia, en Vic. Empecé
cargando y descargando la furgo-
neta. Y a partir de aquí, viene Els
Joglars. Hice un casting y...

«Me identifiqué mucho, porque

donde ensayamos, en el campo, es-
tá a 30 kilómetros de mi familia.
Para un tipo como yo, que no tenía
claro nada, fue fantástico: conocía-
mos gente, chicas, decías que ha-
cías teatro, y pensabas que serías
un playboy...

«Albert está en el Canal. Lo que
ha hecho este hombre es colosal.
51 años y 45 obras originales. Aho-
ra que he hecho yo esto, te das
cuenta de la inmensidad de poner-
se ahí partiendo de cero, con im-

provisaciones, a fabricar
un espectáculo...

«Hice el Excels Pujol.
Albert hizo castings para
gente bajita y cabezuda,
pero no cogió a nadie. Y
en el verano me dijo: ‘Te
he traído un vídeo de Pu-
jol, míratelo a ver qué
puedes hacer. Es muy difí-
cil porque tú eres más al-
to’...

«Fui Josep Pla. El
súmmum. Ver cómo ca-
minaba, ver las fotos con
su cara de puñetero, ese
hombre sabio, socarrón
del Mediterráneo...

«Sí, fui Premio Nacio-
nal de Teatro por Daaalí.
Otro magnífico; éste, con
dos narices. Al interpre-

tarlo, me quedaba hecho polvo...
«En Controversia del toro y el to-

rero fui Paco, torero de tercera fila.
Aprendí a torear con los maletillas.
Una vida durísima. De una tempo-
rada depende el camarero o el
mercedes...

«El descubrimiento del mundo
de los toreros fue impresionante.
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Érase... el actor fetiche de Els

Joglars, que, al regir Boadella

los Teatros del Canal, dirige el

grupo catalán, que estrena

ahora en Madrid a Cervantes...

Es una aristocracia, una especie de
misticismo. Me enseñaron mucho
José Tomás y Javier Villán. Conocí
a El Viti, que es un emperador ro-
mano...

«El que no haya toros en Barce-
lona y en San Sebastián es una
cuestión política, porque lo ven co-
mo una cosa españolista. Una ton-
tería...

«Con Albert, hice de Franco en
Buen viaje excelencia. Yo creo que
en blanco y negro hubiera sido una
película fantástica...

«En el cine fui también Sánchez
Mazas, el falangista. Un hombre
culto, poco valorado. Ser actor es
cojonudo, pasar de ser Durruti a
ser Franco...

«No renuncio al cine, pero el tea-
tro es actuar en directo. El cine es
mucho más frío, es lo más parecido
a la mili. Yo hice la mili en Almería,
porque quise hacerla. El cine es co-
mo un engranaje. Ponte aquí, un
poco a la izquierda. Venga, otro
plano. Es como un coitus interrup-
tus...

He escrito Tres pies al gato. Co-

mo el diario de un actor, cómo se
hacía el Daaalí, desde el primer
día, que voy al Museo Dalí, hasta
que estrenamos. Ahora he escrito
otro libro. Pasa que es un hombre
que tiene una furgoneta, reparte
huevos, pero también hay un pros-
tíbulo. Una novela costumbrista y,
al fin y al cabo, una biografía...

«El escribir a veces me da miedo.
Pero me gusta. Decía Pla: ‘Cuando
uno escribe una cosa y queda bien,
se puede comer una tortilla a la
francesa e irse a la cama’...

«Cataluña tuvo una generación
de teatreros, como la de Albert,
que tuvo esa fuerza para ir adelan-
te. De los años 80 a ahora, el teatro
no tienen nada que ver. Ha cambia-
do mucho, quizá demasiado...

«A nosotros, Madrid siempre
nos ha tratado magníficamente. A
veces, salíamos de Barcelona con
una mano delante y otra detrás, y
llegábamos aquí y había reventa
para vernos, como con Bye, bye,
Beethoven...

«Ahora tenemos el teatro más
caro de Europa, todo esto no ayu-
da para nada con la que está ca-
yendo. Pagas un 21% de IVA. Ha-
bría que poner un poco de cordu-
ra...

«Hemos puesto en el Teatro Clá-
sico Pavón el cartel de ‘No hay lo-
calidades’. Eso es todo un privile-
gio. Si me lo llegan a decir, no me
lo creo».
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>Vea hoy en EL MUNDO en
Orbyt ‘Los secretos de Ramón
Fonserè’.

BOADELLA Y ELS JOGLARS

«Lo que ha hecho
este hombre es
colosal: 45 obras
en 51 años»

DNI...
> Nací en Torelló, un pueblo de la
provincia de Barcelona, el 26 de
agosto en 1956.
> Dudo mucho, pero he tenido la
suerte de encontrar un oficio, como
el teatro, que, a pesar de eso, me
permite pasármelo bien

Sueño con...
>Algo que se está cumpliendo. Se lo
dije a Albert Boadella, que yo quería
ser actor, director o escribir, y todo
esto, de momento, lo estoy haciendo
y se está cumpliendo.
>Que nadie se cabreara porque el
otro es catalán o andaluz, y que se
impusiera el sentido común.
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Dúplex, 3 dormitorios,

2 baños completosmás aseo

Gran salón, cocina, tendedero.

2 grandes terrazas con vistas en salón y

dormitorio Principal,AireAcondicionado,

Piscina y parking.144.000€
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