Albert Boadella (1943- )
y Els Joglars

Adrián Rubio Martínez
Robert Tatomir
I.E.S Avempace
2º Bachillerato
Enero 2018

Índice
 ELS JOGLARS (Diapositivas nº 3-4)
 VIDA DE ALBERT BOADELLA(Diapositivas nº 5-8)
 OBRAS (Diapositiva nº 9)
 OBRAS VARIAS (Diapositiva nº 10)
 OBRAS NOTABLES (Diapositivas nº 11-12)

 PREMIOS (Diapositiva nº 13)
 CURIOSIDADES (Diapositiva nº 14)
 CITA (Diapositiva nº 15)
 VÍDEO (Diapositiva nº 16)
 BIBLIOGRAFÍA,WEBGRAFÍA (Diapositiva nº 17)

Els Joglars-1
 Els Joglars es una compañía española de teatro independiente fundada
en Barcelona, España, en 1962, por Albert Boadella, Carlota Soldevila y
Anton Font.

Consejo de guerra a
Els Joglars (1977)

 El grupo de teatro Els Joglars se ha mantenido durante más de cincuenta
años fiel al espíritu con que se fundó la compañía. "Els Joglars" significa, en
catalán, "los juglares", y hace referencia al papel que en la edad media
ejercían los juglares, o al de los comediógrafos de la Grecia clásica.

Els Joglars-2
 Para ellos, el teatro tenía una función social y política: la de hacer crítica
social mediante la ironía y la fabulación, poniendo el dedo en la llaga de
todas aquellas cuestiones incómodas para el poder establecido. Por ello,
las obras de Els Joglars han sido tan elogiadas por la crítica teatral, como
polémicas en lo político y social.

Escena de la “Torna”

Vida de Albert Boadella-1
 Albert Boadella Oncins (Barcelona, 10 de julio de 1943) es un actor y
dramaturgo español, director hasta 2012 de la compañía de teatro
independiente Els Joglars.

Vida de Albert Boadella-2
 Hasta la edad de nueve años, Albert Boadella vivió en Barcelona, para,
posteriormente, trasladarse a Francia, junto con su hermano mayor, donde
realizó el bachillerato. De regreso a su ciudad natal, ingresó en el Instituto
del Teatro y trabajó como grabador en una joyería.
 Gracias a la concesión de una beca, Albert Boadella pudo proseguir sus
estudios teatrales en la ciudad francesa de Estrasburgo.

Vida Albert Boadella
 En 1962, cuando sólo tenía 19 años, fundó en Barcelona, junto a sus
compañeros Carlota Soldevila y Anton Font, Els Joglars, la compañía en la
que desarrolla toda su carrera como actor, director y dramaturgo.

Vida Albert Boadella
 En 2003, escribió el guion y dirigió la película Buen viaje, excelencia, una
caricatura de los últimos meses de vida del general Franco.
 El 11 de septiembre de 2012, anunció el traspaso de la dirección de la
compañía Els Joglars a Ramon Fontserè. El anuncio se hizo durante la
presentación de la temporada 2012-13 de la Compañía Nacional de
Teatro Clásico, con la que Els Joglars ha producido la obra El coloquio de
los perros, de Cervantes.

Obras
•

Columbi Lapsus (1993)

•

Teledeum (1994).

•

Yo tengo un tío en América (1995).

•

El rapto de Talía (2000).

•

Memorias de un bufón (2001).

•

Adiós, Cataluña. Crónicas de amor y de guerra (2007), Premio Espasa de Ensayo.

•

Dios los cría y ellos hablan de sexo, drogas, España, corrupción... (2010), junto
a Fernando Sánchez-Dragó.

•

Diarios de un francotirador (2012).

Obras varias
 Con Els Joglars, Boadella ha estrenado más de una treintena de montajes,
ninguno de los cuales ha pasado desapercibido. Sus obras acostumbran a
tener una fuerte carga crítica y satírica, especialmente con el poder
establecido y con cualquier poder fáctico, sobre todo la Iglesia Católica.
Por esto, ha sufrido problemas con autoridades políticas de distinto signo.
 Aparte de su currículum teatral, ha creado y dirigido diversos programas
de televisión para diferentes cadenas, y es autor de los libros “El rapto de
Talía” (DeBolsillo, 2000) y del libro de memorias “Memorias de un bufón”
(Espasa Calpe, 2001).
 En 2003, escribió el guion y dirigió la película Buen viaje, excelencia, una
caricatura de los últimos meses de vida del general Franco.

Obras notables
 “La torna”

es una pieza teatral de Albert Boadella y la compañía
teatral Els Joglars, estrenada en 1977. Pasó a la historia por haber sido
causa, en plena Transición, de un consejo de guerra dictado contra los
componentes de la compañía, lo que provocó un movimiento de repulsa,
tanto en España como en algunos países democráticos, en favor de la
libertad de expresión.

Cartel de la obra

Obras notables
 “Ubú president”

es una andanada contra el presidente de la
Generalitat, Jordi Pujol, se centra en las sesiones de psicodrama de una
autoridad, es la burla más feroz que se ha hecho hasta ahora de Pujol y
CiU y del modelo nacionalista-indepentista catalán

Cartel de la obra

Premios
 En septiembre de 2007, su ensayo de memorias
Adiós Cataluña. Crónicas de amor y de guerra
ganó el XXIV Premio Espasa de Ensayo.
 En diciembre de 2012, ha sido galardonado con el
premio Alfonso Ussía en la categoría de Personajes
del Año, junto a Arturo Fernández.
 Durante 2017, ha recibido el XX premio nacional de
teatro Pepe Isbert, que concede Amigos de los
Teatros Históricos de España (AMIThE), y el XIII premio
nacional universitario en tauromaquia "Joaquín
Vidal", que concede el Círculo Taurino Universitario
Don Luis Mazzantini.

Curiosidades
 Su primer gran problema con las autoridades tuvo lugar el 2 de diciembre de 1977. Por La
Torna, una sátira del proceso a Heinz Ches. Fue encarcelado para ser sometido a un
consejo de guerra por un presunto delito de injurias al Ejército. El día antes de la vista
protagonizó una espectacular fuga de la cárcel y se refugió en Francia.
 Gran aficionado a la tauromaquia, y público defensor del llamado arte de cúchares,
Boadella ha colocado con frecuencia la emoción del ritual taurino por encima del resto
de las artes: «No existe en el mundo occidental ninguna ceremonia capaz de conmover y
elevar con semejante fuerza al ser humano. [...] A lo largo de mi vida he gozado de las
mejores expresiones del arte, en música, danza, ópera y teatro, pero nada es
comparable al ritual taurino.». «Las otras artes están dentro de la ficción o simulación, en
los toros no hay ficción ni simulación.»
 Albert Boadella, siendo profesor del hijo de Jordi Pujol, le dio una torta a este por no
querer salir de clase.
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VIDEO
 http://www.lasexta.com/programas/sexta-noche/entrevistas/albertboadella-pegue-a-jordi-pujol-jr-cuando-era-un-nino-a-lo-mejor-tenia-quehaberle-pegado-mas-fuerte_2017042358fbf17f0cf2ea95b02a929d.html

 https://www.youtube.com/watch?v=7knBbVQs6os
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