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Joaquín Jordá prepara “Dominicana”, una comedia étnica para teatro y cine

LLUÍS BONET MOJICA - 18/03/2004
Barcelona

El cineasta barcelonés Joaquín Jordá, que la próxima semana presentará su esperado y polémico
documental “De niños”, cuyo estreno está previsto para el viernes 26, prepara las versiones, teatral y
cinematográfica, de un musical titulado “Dominicana”.

“Las conversaciones con el Teatre Lliure –señala Jordá– estaban muy adelantadas, aunque el actual
momento de cambio político las ha aplazado un poco”. En su opinión, el montaje teatral de
“Dominicana” –cuyo primer guión cinematográfico escribió en colaboración con Núria Villazán,
codirectora de su documental “Mones com la Becky”– comenzará sus ensayos en enero o febrero del
próximo año, quedando para después el rodaje de la película, también bajo su dirección.

La idea argumental de “Dominicana” hermana dos ámbitos geográficos de nuestra ciudad sujetos a
profundas transformaciones: la Barceloneta y el Raval. Las protagonistas son una pareja de ancianas,
hermanas de carácter contrapuesto. “Una de ellas –dice Jordá– es una falsa paralítica que en sus
tiempos jóvenes fue corista en El Molino; la otra es una neurótica. Podría decirse que me he inspirado
de algún modo en Joan Crawford y Bette Davis, las dos hermanas de '¿Qué fue de Baby Jane?', el filme
de Aldrich.”

Ambas hermanas viven en una casa de dos pisos del barrio de la Barceloneta, sobre la que pende la
amenaza, por supuesto especulativa, de una remodelación urbana. “Una inmobiliaria –cuenta Jordá–
necesita expropiarles la casa y quiere practicar el llamado “mobbing” inmobiliario. El director de un
banco, cuya amante dominicana es la 'baby-sitter' de sus hijos pequeños, verá como su mujer descubre
el tinglado y despide a aquella. Entonces, el ejecutivo bancario emplea a la dominicana como señora de
compañía de las dos ancianas.”

Jordá define “Dominicana” como “una comedia musical étnica, donde también aparecen las viejas
figuras de El Molino, que por las noches se puebla de fantasmas que siguen actuando en su escenario.”
El director teatral desea hermanar esos dos mundos: la Barceloneta y un Raval mestizo donde la
“comunidad dominicana, o sea los de ultramar, son quienes cantan y bailan.”
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