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La conciliación entre Boadella y actores de La Torna se queda en 
agua de borrajas 

La buena intención de la SGAE se quedó en eso puesto que Boadella decidió enviar a 
su abogado y no asistir a la cita mientras convocaba a los medios en un hotel  
 
MARÍA GÜELL/EFE 
 
BARCELONA. El acto que se celebró ayer en la SGAE por solicitud de los actores quedó ensombrecido 
por la ausencia de Boadella. Tras la reunión, que duró una hora, el actor Ferran Rañé explicó que 
Boadella ha dado órdenes a su abogado de que no «aceptara la coautoría» y «ni siquiera ha presentado 
una contraoferta». A esa misma hora, Boadella explicaba su versión en un hotel de la Calle Rosellón, 
 
Por su parte, Rañé añadía que: «Con estas condiciones es imposible llegar a un acuerdo». Los artistas 
Ferran Rañé, Arnau Vilardebó, Gabriel Renom, Andreu Solsona, Myriam de Maeztu y Elisa Crehuet 
piden que se reconozca la coautoría para decidir si siguen los pasos de una demanda judicial. 
 
Ambas partes se refirieron al consejo de estado al que fueron sometidos. Durante aquel juicio todos los 
miembros del grupo fueron condenados a dos años de prisión, de los que Gabriel Renom, Andreu 
Solsona, Arnau Vilardebó y Myriam de Maeztu cumplieron once meses, mientras que Elisa Crehuet, 
Ferran Rañé y Albert Boadella optaron por el exilio. «Me da vergüenza y me duele la actitud de 
Boadella», constató Rañé que cree que el director ha optado por una postura irracional, mientras el 
director está convencido que ellos no aceptaron que se prescindiera de ellos después de «La Torna». 
 
Boadella seguía con su discurso... Entre otras cosas dejó muy claro el tema del registro de «La Torna»: 
«Finalizados los ensayos de la obra, la registré en la Dirección General de Teatro y Espectáculos y pasó 
el control de censura, requisito imprescindible para poderla estrenar y hacer gira. No registré la obra 
en la SGAE porque el mismo día del estreno empezaba una película como actor, y días más tarde 
cuando pude hacerlo, mi fulminante detención, prisión y exilio me lo impidieron». 
 
(Más información en Cultura) 
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