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Jardiel Poncela es paramí comode la fami-
lia: Jardiel, a secas. Mi padre frecuentaba
su tertulia de los años treinta en el café
Castilla de la calle Infantas y se cartearon
en la posguerra: aquellas hojas orladas con
los dibujos de sus obras, a cuatro tintas
(roja, azul, verde y negra), a caballo entre
el exlibris y la colección de cromos, fueron
uno de los objetos sagrados, casi intoca-
bles, de mi infancia. He devorado toda su
obra y sus biografías fundamentales: la de

Rafael Flórez, la de Miguel Martín, la de
Evangelina Jardiel, su hija; las dos, más
recientes, de su nieto, Enrique Gallud Jar-
diel. Todas son trabajos de mérito, pero la
recientísima de Víctor Olmos, titulada
¡Haz reír, haz reír!, como la canción de Do-
nald O’Connor, y publicada con su esmero
habitual por la editorial sevillana Renaci-
miento,meparece lamás completa y docu-
mentada de todas.

Pensé que en las 600 páginas de esta
biografía no iba a encontrar nada que no
conociera:me equivocaba. Periodista histó-
rico de la agencia Efe, Olmos ha recogido
lo esencial de las semblanzas anteriores y
lo dicho y escrito por Jardiel y lo ha trenza-
do con un rastreominucioso en hemerote-
cas y archivos, que le permite aportar tex-
tos periodísticos (españoles y argentinos),
críticas inéditas de sus novelas y comedias,
fragmentos de informesde censura, corres-
pondencia (procedente del legado de Ra-
fael Flórez) y conversaciones con amigos y
estudiosos de su obra. No conocía yo, por
ejemplo, los pormenores del rodaje de An-
gelina (1934), la primera película en verso

filmada en Hollywood, para la que Jardiel
reescribe casi por completo su comedia ori-
ginal y que, según SantiagoOntañón, “le da
más dinero que el de todos sus libros jun-
tos”. Tampoco sabía que Cuatro corazones
con freno y marcha atrás (1936) se estrenó
con los nombres de Jardiel y Martínez Sie-

rra en los carteles, y que su amigo cobró
derechos toda su vida pese a nohaber escri-
to ni una línea, como generoso agradeci-
miento por las gestiones, a la postre infruc-
tuosas, para que Jardiel estrenara la fun-
ción en Broadway. El repaso a las críticas
exhumadas permite comprobar los niveles
de ferocidad que soportó, y no digamos los
informes de censura, donde llegan a prohi-

birle la acotación en la que describe una
habitación “que atrae por igual a mujeres
formales y a hombres informales”.

Pero quizás lo más sugestivo de ¡Haz
reír, haz reír! es la velocidad de tren expre-
so (o de Ford V8) que Víctor Olmos impri-
me al texto. La vida de Jardiel desfila como
una película que, en su primera parte, tie-
ne el tono de una comedia sofisticada (casi-
nos, amantes, luces y brillos), en blanco y
negro art déco, y en la segunda frena poco
a poco por acumulación de palos en las
ruedas, por el peso deuna llovizna constan-
te, pertinaz y fatal, que le va calando el
alma hasta partírsela (y a nosotros). En
ambas partes se perciben las chispas de
ingenio que brotan de darle incesantemen-
te al yunque, de la convicción de que “el
artista, como las cometas, solo toma altura
con el viento en contra; el autor que no es
artista se dirige al público existente; el au-
tor que es realmente artista ha de hacerse
con un público que no existe aún”, lema
que guió su vida y le condujo a la tumba
pero no al olvido: biografías como esta vie-
nen a demostrar que Jardiel sigue vivo.
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“Los pueblos, gracias a los Días
Mundiales del Teatro, tomarán
por fin consciencia de sus rique-
zas respectivas y colaborarán
con un alto proyecto de paz”.
Jean Cocteau se levantó espe-
cialmente optimista (o especial-
mente irónico) el día que se pu-
so a escribir el primer mensaje
del Día Mundial del Teatro, que
se celebró en 1962. Medio cente-
nar de intentonas más tarde, un
27 demarzo más, el propósito es
el mismo: difundir la importan-
cia de las artes escénicas como
un espacio de entendimiento
universal.

El mensaje de este año, obra
del director polaco Krzyzstof
Warlikowski, es algo más oscu-
ro: “Descubrimos que ya no pode-
mos construir torres y murallas
para defendernos (…). Y eso es
exactamente el porqué el teatro
debe existir, para observar con
detenimiento dentro de lo que es-
tá prohibido”. El manifiesto, tra-
ducido a más de 20 idiomas, se
leerá mañana en miles de salas
de todo el mundo.

La Asociación de Actores y Di-
rectores Profesionales de Catalu-
ña (AADPC) lanzará, como suele,
su propio manifiesto, que acom-
paña al universal porque este,
“suele quedarse en algo muy va-
go”. Además de leerlo de viva
voz, la asociación ha producido
un vídeo en el que desgrana los
costes que se pagan con una en-
trada de teatro, del IVA a los dere-
chos de autor o la reinversión en
publicidad. El resultado es claro:
“La recompensa vocacional que
nos supone hacer nuestro traba-
jo no es suficiente”.

En el vídeo, una nutrida repre-
sentación de 32 profesionales ca-
talanes, de todas las edades, en-

tre ellos muchas caras famosas
(Míriam Iscla, Imma Colomer,
Jordi Boixaderas, Àlex Casano-
vas (presidente de la AADPC), En-
ricMajó,Montserrat Carulla), ex-
plica en qué quedan en realidad
los 20 eurosmedios de una entra-
da de teatro tras aplicarle todos
los descuentos, gastos y recortes,
especialmente el 21 % del IVA cul-
tural: 4,59 euros. Los profesiona-
les piden en el vídeo, entre otras
cosas, no tener que abandonar
su oficio, la aplicación inmediata
de un IVA cabal, la revisión de la
política de subvenciones y que la
gente no deje de ir a los tetros.
Lluís Pasqual cierra el mensaje
audiovisual asegurando que

ellos seguirán “trabajando como
siempre para haceros disfrutar
de este arte”.

Entre los actos que tendrán
lugar con motivo del Día Mun-
dial del teatro figuran la entrega
del primer Premi Anita-Memo-
rial Anna Lizaran 2015 a la ac-
triz Queralt Albinyana, en el Lliu-
re deMontjuïc (12.30 h), la lectu-
ra, a cargo deAbel Folk, delmani-
fiesto internacional de War-
likowski y el pase del vídeo de la
AADPC en el Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona
(20h) y la fiesta de la profesión
en el mismo CCCB a las 23 h.

Artistas, empresarios y tea-
tros se asocian para montar en
total ocho actos sobre el estado
del sector durante el fin de sema-
na, además de ofrecer descuen-
tos del 50%.

En Madrid, la Comunidad
coordina más de 200 actividades
en la octava edición de La Noche
de los Teatros. Las salas ofrecen
descuentos de hasta el 50% y el
Gobierno regional sufraga algu-
nos espectáculos de calle. En el
resto de España, el despliegue
(cuando existe) es menor, o que-
da reducido a diversas iniciati-
vas puntuales.

“Es paradójico que las Admi-
nistraciones que normalmente
nos ponen tanto problema, pro-
mulguen un día de celebración”,
protesta Álvaro Tato, de la com-
pañía Ron Lalá, que desde hoy
representaOjos de agua en el tea-
tro Español de Madrid. A su en-
tender, el Día del Teatro es “solo
un gesto”, pero recuerda que hay
que “estar en la trinchera todos
los demás”.

Por su parte, el director del
Centro Dramático Nacional, Er-
nesto Caballero, señala conmoti-
vo de la celebración: “Aunque la
industria pueda tener sus proble-
mas, la necesidad de sentarse an-
te un semejante e intentar enten-
der al ser humano no ha desapa-
recido. Y lo estamos haciendo
con una calidad altísima”.

Caballero también reivindica
que la creación “debería facili-
tarse desde las instituciones”.
Pero hace hincapié en el “mo-
mento dulce” del teatro nacio-
nal: “Sobre todo, por el público,
que está especialmente inspira-
do y acepta la diversidad”. Pese
a ello, esos espectadores siguen
abandonando las salas. En 2013,
se perdieronmediomillón de en-
tradas con respecto al ejercicio
anterior”.

Una celebración
de sabor agridulce
El teatro festeja mañana su Día
Mundial entre el entusiasmo creativo
y los reproches a las instituciones

Rosa María Sardá (Barcelona,
1941) no es muy de premios,
pero puede hacer una excep-
ción. Por eso ha decidido acep-
tar el Premio Max de Honor
2015 de la Fundación SGAE,
que le ha sido otorgado por
unanimidad. “Todos los pre-
mios molan, porque mola que
se acuerdende una, pero yo no
vivo esemundo”, subraya la ac-
triz sobre el galardón que reci-
birá el próximo 18 de mayo.

Profesional de todos los
medios, Sardá debutó con 24
años en el teatro con la obra
Cena de matrimonios, de Al-
fonso Paso; en cine se estrenó
en 1980 y más adelante pre-
sentó programas de televi-
sión como Vídeos de primera y
Ahí te quiero ver. Hoy se la-
menta por la precariedad que
sufren los actores. “No soy
una mujer de proyectos. Vivo
aquí, no en Italia o en Fran-
cia, y hago lo que puedo”, ase-
gura la protagonista de Mo-
ros y cristianos que trabajó el
año pasado en Rey Gitano, de
Juanma Bajo Ulloa.

En teatro ha participado en
El caballero de Olmedo, y ase-
guraque el escenario es un tra-
bajo muy duro: “Hay que ser
un atleta de lamente y el cuer-
po y yo, por lógica del transcur-
so de la vida, no lo soy ahora”,
explica la actriz.

La actriz Rosa
María Sardá,
Premio Max
de Honor 2015

‘¡Haz reír, haz reír!’
es la biografía más
documentada y completa
de todas las publicadas

teatro
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Una giornata particolare, de La Perla.

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES

Jardiel
sigue vivo

Madrid y Cataluña
reúnen el mayor
número de actos
sobre el sector


