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Una escena del ensayo general de la obra ‘La cena’, de Albert Boadella, cuyo estreno absoluto albergó anoche Sevilla. / EFE

Els Joglars

Dramaturgia, dirección y espacio escéni-
co: Albert Boadella. / Intérpretes: Ramón
Fontseré, Jesús Agelet, Xavier Boada,
Jordi Costa, Minnie Marx, Lluís Olivé, Pi-
lar Sáenz, Xavier Sais y Dolors Tuneu. /
Escenario: Teatro Lope de Vega. / Fecha:
9 de mayo.
Calificación: ����

JAVIER VILLÁN
SEVILLA.– Toda religión concluye
en inquisición; y la nueva cocina
ecológica podría ser la suplantación
enmascarada de la antropofagia. És-
ta pudiera ser una conclusión
insólita aunque verosímil de La ce-
na: su sarcástico y cruento mensaje.
Podrían extraerse también otras
conclusiones sobre política, religión
y asuntos de gobierno. Pero de mo-
mento y como mensaje de urgencia,

quedémonos con esto. La cena se
estrenó anoche en el Lope de Vega
de Sevilla y seguirá un largo periplo
para delicia y jolgorio de los aficio-
nados al teatro de España, menos en
Cataluña. Albert Boadella es catalán
de cultura y de nacimiento. Pero en
la actualidad, es un proscrito; en Ca-
taluña se ha decretado la muerte ci-
vil del ciudadano Boadella y su sé-
quito juglaresco. Pero Els Joglars
arrasa allá por donde va. Si la vida
de La cena mantiene el tono vigoro-
so de anoche y el entusiasmo con
que fue saludada por el público sevi-
llano, largo tiempo de gloria espera
a Boadella y su tribu.

En una época en la que impera el
pensamiento único y débil, siempre
a la sombra del poder, Boadella
practica la disidencia y denuncia la
impostura. Ése es el eje de su pen-

samiento, lo que nutre la higiénica
y regocijante estilística teatral de
La cena.

La cena es un encargo para la Ex-
po de Zaragoza donde irá el 3 de
agosto; pero es una producción de
Els Joglars. Se trata de una inquie-
tante reflexión, a través de un len-
guaje dramático impecable, sobre el
medio ambiente y el Apocalipsis del
cambio climático. Tan ambiciosa
propuesta se concreta en un argu-
mento que resumido queda así: el
Gobierno español prepara la cena
de clausura de una cumbre univer-
sal sobre cuestiones medioambien-
tales; y contrata para ello a un famo-
so gurú de la nueva cocina: el maes-
tro Rada. A partir de aquí, hay mu-
chas y delirantes sorpresas. Por
ejemplo en un sutil juego de analo-
gías, metáforas y referencias, La ce-

na establece turbias conexiones en-
tre la nueva cocina, la protección del
medio ambiente y la cena de Cristo y
sus apóstoles; la Sagrada Hostia ha
alimentado durante cientos de años
a la humanidad creyente. La misma
culpable del desastre ecológico por
seguir la máxima cristiana: «Creced
y multiplicaos». Mas por encima de
las ideas, lo que emerge a los com-
pases de Las cuatro estaciones de
Vivaldi, es el virtuosismo actoral de
toda la compañía. Si en otros espec-
táculos era la genialidad de Ramón
Fontseré la que sobresalía sobre to-
dos los demás, ahora es una inter-
pretación coral y polivalente la mé-
dula de la obra. Expresión corporal,
voz, y dominio del gesto son los pila-
res en los que se apoya una labor cu-
yas excelencias no decaen en nin-
gún momento de la función.

TEATRO / Els Joglars

Ecología, Inquisición y Antropofagia

The Blackbyrds

Artista invitado: Glen Anthony Henry.
/ Sala: Heineken. / Fecha: 8 de mayo
Calificación: ���

JOSÉ MANUEL GÓMEZ
MADRID.– La foto promocional
que utilizan The Blackbyrds es
en blanco y negro, de la epoca en
que estaba de moda el pelo a lo
afro. El grupo nació en 1973 por
iniciativa del trompetista de jazz
Donald Byrd, y duró en activo
hasta 1980. Luego fueron resca-
tados por raperos como NWA,
Ice Cube o De la Soul, que los
samplearon a conciencia.

Lo primero que se percibe de
la presente gira de regreso a los
escenarios del grupo de Wa-
shington es que hay cambios en
la formación original. Nos ente-
ramos de que el cantante no pu-
do salir de Estados Unidos por
tener el pasaporte caducado.

Conducidos por Joe Hall, un
bajista grande que percute con
el dedo gordo (al estilo fetén del
funky), y Keith Kiligo, un bate-
ría hiperdinámico, los temas
iban directos al estribillo y de
ahí evolucionaban por los cami-
nos del groove sin virtuosismos
vocales. Miel sobre hojuelas pa-
ra los bailones. Hubo momentos
de gloria para el saxofonista
(escuela Maceo Parker) y para
el guitarrista, que ha visto todos
los vídeos de Jimi Hendrix,
mientras la sección rítmica fun-
cionaba como un martillo neu-
mático sin solos.

La otra buena noticia la trajo
el telonero, Glen Anthony Hen-
ry, cantante soul californiano
afincado en Madrid y uniforma-
do como un black panther, que
demostró ser un vocalista exce-
lente. En resumen, un reen-
cuentro con el groove, la cuali-
dad más característica del funk
pasado, presente y futuro.

FUNK
The Blackbyrds

Lecciones
de ‘groove’


