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Si estamos reunidos aquí, hoy, en la residencia de Francia, es para 
rendir homenaje a una de las voces más relevantes del teatro 
español, ya sea como actor, dramaturgo, escenógrafo o como 
director artístico y de teatro. Como saben, a Albert ninguna de las 
facetas artística teatral le escapa. Ha dedicado casi toda su vida a las 
tablas y se ha convertido en uno de los directores más destacados de 
la escena española e incluso internacional, no solo por sus 
habilidades polifacéticas y su indiscutible talento, sino también por su 
compromiso con la sociedad. Verdadera figura intelectual, ha luchado 
por la libertad artística porque como dice él mismo, «Sin artistas 
independientes y libres, la sociedad sufre un déficit cultural». 

Este afán al servicio de la libertad de expresión artística se 
manifiesta nada más al inicio de su carrera teatral y quiero pensar 
que tuvo algo que ver con su estancia en Francia. Ya que Albert 
Boadella se traslada a Francia a la edad de nueve años tras haber 
vivido y nacido en Barcelona. Es en Francia donde realiza el 
bachillerato, el primer diploma universitario francés. De regreso a su 
ciudad natal, ingresa en el Instituto del Teatro. Gracias a la 
concesión de una beca, Albert Boadella puede proseguir sus estudios 
teatrales en la ciudad francesa de Estrasburgo, en el Centre 

dramatique de l’Est. 

Nada más regresar a Barcelona, funda la Agrupación Dramática de 
Barcelona, el primer movimiento teatral catalán desde la finalización 
de la Guerra Civil. En el año 1962 (todavía es menor de edad) funda, 
junto con Antoni Font y Carlota Soldevilla, el grupo de teatro 
independiente Els Joglars, que luego se ampliaría y en el que 
desarrollaría una gran parte de su trayectoria como director durante 
50 años en los cuales se crearon más de una treintena de obras 
teatrales, series de televisión y películas, labor que ha alternado con 
la enseñanza y la escritura. 

Algunas de sus obras han causado encendidas polémicas que han 
supuesto procesos judiciales, debates políticos y atentados a la 
compañía. Uno de los acontecimientos más dramáticos de su carrera 
al frente de Els Joglars, ha tenido lugar en el año 1977, tras haber 
estrenado la obra La torna. Albert Boadella fue procesado por la 
autoridad judicial militar y condenado por delitos de injurias. Ese 



mismo año ingresa en prisión, de la que se fuga, horas antes de que 
un consejo de guerra lo juzgue. Tras su fuga, es declarado en 
rebeldía por el tribunal, por lo que se ve obligado a exiliarse a 
Francia. Regresa a España de manera clandestina y, en el año 1979, 
es de nuevo detenido y encarcelado hasta julio del mismo año 
cuando sale en libertad provisional. Tras un tiempo prolongado, en el 
año 1985 es exonerado totalmente del delito de injurias. 

Este suceso no le quita su libertad de tono, al contrario. De hecho, 
continua suscitando polémica con obras como Teledeum (1983), Ubú 

president (1995), ácidas críticas a Jordi Pujol y a Dalí.  

Se impone entonces, como uno de los dramaturgos más polémicos 
de la escena española, utilizando la ironía y el sarcasmo en sus obras 
para combatir la mediocridad, el obscurantismo y el nacionalismo. Ha 
demostrado públicamente y en repetidas ocasiones su fidelidad a 
España.  

Su actividad como dramaturgo ha supuesto la creación de unas 38 
obras que también ha dirigido. Es también autor de los libros: El 

rapto de Talía, Memorias de un bufón, Adiós Cataluña, Franco y yo, 
Dios los cría... y Diarios de un francotirador. 

Paralelamente a su labor de dramaturgo, ha realizado una actividad 
pedagógica en numerosos cursos nacionales e internacionales como 
profesor de dramaturgia y dirección. 

Francofilo y francofono, es muy conocedor de la escena artistica 
francesa del cual es el embajador indiscutible en España. 
 
Albert Boadella ha sido director artistico, de 2009 hasta 2016, de Los 
Teatros del Canal en Madrid, operador esencial de la difusión de la 
cultura en España. Los Teatros del Canal, con una programación 
novedosa e internacional es un lugar emblematico de la vida cultural 
madrileña. 
 
Durante su cargo como director artistico de los Teatros del Canal, ha 
acogido a numerosos artistas franceses, algunos de ellos en 
colaboración con el festival de Otoño a Primavera: tanto en las 
producciones francesas tales como Tragédie del coreógrafo Olivier 
Dubois, Monsieur de Pourceaugnac  de W. Christie, Plexus del 
coreógrafo Aurélien Bory para Kaori Ito, como también de los 
espectáculos de autores franceses en lengua española (actualmente, 
podemos ver Las palabras y la cosa de Jean-Claude Carrière, y en 
2015, La clausura del amor de Pascal Rambert) 



Gracias a esa actividad artística, ha dado a conocer a artistas 
franceses contemporáneos, participando a la difusión de la cultura 
francesa y también favoreciendo la cooperación entre artistas 
españoles y franceses.  

Últimamente, su actividad artística se ha centrado en obras líricas. 
Ha presentado un nuevo montaje de Don Carlo de Verdi, que se 
estrenó en julio de 2015 en el Auditorio de San Lorenzo de El 
Escorial. 

 

Cher Albert, la reconnaissance de votre travail est unanime. Pour 
l’ensemble de votre parcours artistique, pour votre contribution au 
rayonnement des arts et des lettres en Espagne et dans le monde, 
pour votre indéniable talent, pour votre engagement politique et 
social, en particulier, pour toute cette relation amicale et 
professionnelle qui vous lie si intimement à la France, au nom de la 
Ministre de la Culture, je vous fais Chevalier dans l’ordre des Arts et 
des Lettres. 
 


