
 

 



 

 

Joglars es una de las compañías más longevas y estables de Europa con 55 años de 
vida, constituida en 1961. Nuestro proceso de creación parte de una 
documentación exhaustiva combinada con improvisaciones para finalizar con la 
selección de los momentos definitivos que constituirán el argumento central.  

Partimos muchas veces de la situación como unidad elemental de nuestro teatro, 
ésta es como la célula del cuerpo de la obra. Así, de la misma manera en que el 
científico puede deducir todo un mundo a partir del microcosmos, nosotros 
tratamos de elaborar lo mismo a partir de una acción, unas palabras o un gesto. 

 

Lo caracteriza la ubicación de nuestro espacio de creación en “La Cúpula” de Rupit, 
donde ensayamos los montajes. En ese entorno es donde la compañía vive  
concentrada y aislada del ruido urbano durante los intensos ensayos, un retiro en 
consonancia  con la firme convicción de que es la posibilidad mejor y más eficaz de 
trabajar, así como de vivir en equilibrio con la naturaleza.  

Nuestro teatro se caracteriza entre otras cosas por unos espacios escénicos 
funcionales, sugestivos, poéticos, de intensa plasticidad, en el que la iluminación es 
un elemento esencial. Muchas veces son escenografías con una gran complejidad 
pero sin embargo el público las percibe como sencillas, menos es más.  



El uso del sarcasmo y la sátira, la importancia del humor y la ironía como un 
lenguaje con el que dar cauce expresivo a inéditos niveles de la realidad humana, la 
idea erasmista del poder dignificador y crítico de la risa, la importancia de la 
música como un elemento decisivo para captar matices, crear atmósferas, 
reconocer situaciones, transmitir intensidad, incitar a un ritmo y enriquecer la 
acción del actor son nuestras máximas.  

Parte de nuestras obras han sido publicadas por Cátedra (Letras Hispánicas) con la 
edición crítica de Milagros Sánchez Arnosi, por Pigmalión, SGAE y en catalán por la 
Diputación de Barcelona e Institut del Teatre. Nuestras más de 30 producciones 
teatrales han viajado por Alemania, Andorra, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, 
Colombia, Estados Unidos, Francia, Mexico, Perú, Holanda, Italia, Reino Unido, 
Portugal, Suiza, Venezuela, Polonia,… 

Compañía premiada en varias ocasiones entre los que destacan Premio Nacional de 
Teatro (Ramon Fontserè), Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes a Els Joglars, 
Premio Max (Ramon Fontserè), Premio Fundación HAMADA de Edimburgo, 
Premio de la Crítica del Certamen del Festival Europeo de las Artes de Edimburgo 
entre otros  

Más información en nuestra web.  

 
 

 
 

Julián Ortega, Juan Pablo Mazorra, Ramon Fontserè, Pilar Sáenz, Dolors Tuneu y Xevi Vilà 

http://www.elsjoglars.com/index.php


 
 

En esta ocasión, centramos nuestra mirada en los medios de 
comunicación. Algo que empezó con una pluma o un cincel, con el paso 
del tiempo se ha convertido en una máquina voraz e inerrable de éxito y 
de poder que bajo el imperio de las nuevas tecnologías ha multiplicado su 
producción. El periodismo que nació de la necesidad de transmitir 
información vital para la sociedad, en parte, se ha convertido en un 
negocio del entretenimiento, más centrado en alcanzar cuotas de 
mercado que en la descripción objetiva de los hechos. En este periodismo 
no importa la moral ni la ética, la finalidad es calmar la avidez y glotonería 
de la masa, presentada como una devoradora pantagruélica de 
información fresca y renovada constantemente. 

Con “Zenit” pretendemos, a través de la sátira, reflexionar sobre la 
responsabilidad, tanto de los medios como de quien los consume, de la 
deriva que ha tomado cierto periodismo, recordando que éste es un oficio 
imprescindible para la democracia. 

Ramon Fontserè 
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La crítica ha dicho... 
“Si alguno entre el público que llenaba el teatro no se sintió de algún modo 
aludido es que algo falla. Pero no falla nada; en la obra de Els Joglars, queremos 
decir. (...)A Els Joglars, conociendo su loable trayectoria de más de medio siglo, 
se le presupone esto, pero no deja de sorprender la magnífica factura de este 
espectáculo -en el más amplio sentido de la palabra-, el estupendo trabajo de 
los actores, su versatilidad.” – Diario de Cádiz 

“Y desde esta propuesta nace el teatro de Els Joglars, basado en un juego escénico 
que cautiva desde la primera escena hasta la última, con un teatro gestual lleno de 
ritmo, donde lo importante no son los personajes sino lo que cuentan y lo que 
hacen, ahí es donde está el teatro, y es en ese teatro donde Els Joglars son unos 
verdaderos maestros.” -  8pistas.com 

“Es una genialidad, típicamente de Els Joglars, el primer cuadro dónde, de una 
manera sencilla y delicada y sin pronunciar ni una sola palabra, nos repasan esa 
evolución de la historia de la información (...)” – El bombin de Lautrec 

“Fontserè y Cabanas regalan suculentos retratos meramente físicos, dónde la 
excelente iluminación y una tela roja bastan para crear la atmósfera adecuada, 
marca de la casa, que les permite contar la evolución desde el nacimiento del 
primer medio de comunicación (...) La moraleja es clara y directa para el lector y el 
“media maker”, como les llaman: reflexionen, dejen de tragar y elaborar 
información como si fuera comida basura, recuperen el criterio y filtren, por favor, 
filtren.” – ABC  

“El sello artístico de la compañía se expande de manera generosa, desde un 
prólogo soberbio que revisa la misma historia de la humanidad como alimento del 
periodismo hasta un final que dice bien claro lo que quiere decir. (...)En la 
trayectoria de la compañía, Zénit es el mejor montaje post Boadella: el que más y 
mejor honor hace a los Joglars que amamos.” – Málaga Hoy.  
 

 



JOGLARS 55 AÑOS   (PRODUCCIONES PROPIAS) 

 

TEATRO 

1961. Mimodrames 

1963. L’art del mim 

1965. Deixebles del silenci 

1966. Mimetismes 

1967. Calidoscopi 

1968. El diari 

1970. El joc 

1971. Cruel Ubris 

1972. Mary d’Ous 

1974. Alias Serrallonga 

1977. La Torna 

1978. M7 Catalonia 

1979. La odisea 

1980. Laetius 

1981. Operació Ubú 

1981. Olympic Man movement. 

1983. Teledeum 

1984. Gabinete Libermann 

1985. Virtuosos de Fontainebleau 

1986. Visanteta de Favara 

1987. Bye Bye Beethoven 

1989. Columbi Lapsus 

1991. Yo tengo un tío en América 

1993. El Nacional (1ª versión) 

1995. Ubú President 

1997. Dr. Floit & Mr. Pla 

1999. Daaalí 

2001. Ubu President o los últimos días de 
Pompeya 

2004. El retablo de las maravillas 

2005. En un lugar de Manhatan 

2005. La torna de la torna 

2006. Controversia del toro y el torero 

2008. La cena 

2010. 2036 Omena-G 

2011 El Nacional (2ª versión) 

2013 El Coloquio de los Perros 

2014 VIP 

 

CINE 

1973  Aullidos 

1975  El día de los locos 

1999. Buenaventura Durruti 

2003. ¡Buen viaje, excelencia! 

 

TELEVISIÓN (Series) 

1970. Hablamos Español Televisión de 
Hamburgo 

1976. La Odisea    TVE 

1977. Terra d’escudella   TVE 

1988 Som 1 Meravella    TVE 

1989 Ya Semos Europeos TVE 

1991. Orden Especial  TVE 

1995. ¡Vaya día!  Canal +

 
 



Contacto: 

 

ALBA ESPINASA 

alba@elsjoglars.com 

938 832 443 – 669 951 287 

Skype: alba.espinasa 

 

Web: www.elsjoglars.com 
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