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MADRID. Jordi Galcerán y Ta-
mzin Townsend se conocieron
cuando ella dirigió «Palabras
encadenadas», pero se convir-
tieron en pareja de hecho profe-
sional cuando el dramaturgo
barcelonés puso en manos de
la directora británica, para su
producción madrileña, «El mé-
todo Grönholm». Autor y direc-
tora se reúnen nuevamente pa-
ra poner en pie «Carnaval», un
intenso thriller policíaco que
arranca con el secuestro de un
niño de tres años. Antes del es-
treno, se han sentado para ha-
blar de la obra y del teatro en ge-
neral.
—Debe de ser tremendamente
importante para un autor encon-
trar un director en quien confiar.
—J. G: Fundamental. Y más en
el tipo de teatro que hago yo,
un teatro de texto donde el di-
rector ha de ponerse a favor de
la historia... Y ser un poco co-
mo los buenos árbitros de fút-
bol, que son mejores cuando
menos se les nota. Y Tamzin di-
rige así. En cambio, ves otro ti-
po de montajes en los que los di-
rectores tienen ideas «origina-
les» que lo único que consi-
guen a menudo es sacarte de la
historia. Todo lo que hace Ta-
mzin va encaminado a contar
la historia. Y para el tipo de tea-
tro que yo hago, un director así
es lo mejor. Ocurre lo mismo
con Sergi Belbel, con quien tra-
bajo a menudo en Barcelona;
supongo que por razones dis-
tintas, pero es un director que
está siempre a favor del texto.
Tamzin tiene más mérito por-
que no es autora como él... De-
be de ser porque es inglesa.
—T. T: Es que tú debes de tener
sangre inglesa en tus antepasa-
dos. Siempre se habla de la iro-
nía británica... Pues Jordi la
tiene, y mucha. Esa forma de

decir mucho en pocas pala-
bras... No sobra una sola pala-
bra en sus textos. A veces me pi-
ca el lápiz rojo cuando tengo
textos delante de mí, pero nun-
ca me pasa con los de Jordi.
—J. G: En el teatro inglés hay
un gran respeto al autor; tiene
un prestigio que en España,
aunque lo está recuperando,
había pasado a manos del direc-
tor. El autor, en el teatro inglés,
es un personaje respetadísimo.
—Tamzin, ha dicho Jordi Galce-
rán que no se nota que está cuan-
do dirige una obra. ¿Es lo que us-
ted pretende?
—T. T.: Lo primero es el texto, y
lo que yo pretendo es montarlo.
Si es bueno, yo no tengo que ha-
cer mucho más. Otra cosa es
un texto antiguo o uno en el
que haya que hacer un sobre-
montaje e ir más allá del propio
texto. Pero en el caso de Jordi
Galcerán no hace falta más. Él
cuenta una historia, y lo hace
muy bien. Así que yo me pongo
a su servicio. Lo extra es lo que

hago siempre, el trabajo previo
con los actores: improvisacio-
nes, el estudio de los persona-
jes... En «Carnaval» hay tres
personajes de los que se conoce
su vida fuera de lo que pasa en
escena, y hay otros dos de los
que no se sabe nada, porque no
hace falta. Pero también a es-
tos les hemos dado una vida, es
lo que yo llamo «cocina priva-
da», desconocida para el públi-
co. Es el único ingrediente ex-
tra; el resto es simplemente po-
nerme al servicio del texto.
—J. G. No es que el director no
haga cosas. Simplemente, que
lo que hace está a favor del tex-
to. Sería muy difícil que Ta-
mzin decidiera que uno de es-
tos personajes de los que no se
sabe nada fuera, por ejemplo,
homosexual; y que le dijera al
actor que lo interpretara ama-
nerado porque queda diverti-
do. No lo hará porque eso es ir
en contra de la historia. Y otro
tipo de director sí lo haría. A ve-
ces te encuentras montajes
donde hay decisiones de la di-
reccion que lo único que consi-
guen es distraer.
—T T.: Son actos de desespera-
ción; yo los llamo fuegos artifi-
ciales.
—En las tres ocasiones en que
han trabajado juntos, ¿ha habido
muchas conversaciones previas
entre ustedes sobre la obra?
—J. G:: Hasta que empiezan los
ensayos. En ese momento yo
desaparezco.
—T .: Pero para mí está presen-
te de alguna manera en los en-
sayos. Sé que si tengo una duda
puedo llamarle y consultarle
con tranquilidad y confianza.
—J. G.: Yo no tengo inconve-
niente en cambiar o arreglar el
texto si les hace falta al direc-
tor o a los actores.
—¿Losmontajes descubren al au-
tor cosas que no había pensado o
no había tenido en cuenta?
—J G.: Claro. Y también descu-
bren cosas que no funcionan.
Yo confío mucho en el director
y en los actores, porque cuando
se meten en los personajes se
dan cuenta de, por ejemplo, re-
acciones que ese personaje
nunca tendría. Normalmente
tienen razón. Y yo no soy de los
que se resisten a cambiar. Si tie-
nen razón, se varía el texto. De
hecho, el desenlace de «Carna-
val» es un poco distinto de có-
mo era en la versión catalana.
Nos dimos cuenta de que el pú-
blico salía demasiado descon-
certado y, sin cambiar la esen-

cia de lo que estábamos contan-
do, intentamos buscar un final
que fuera dramáticamente
más contundente. Y creo que la
versión en castellano es mejor
que la catalana.
—T T.: También durante los en-
sayos de esta obra vimos cosas
del final que me hicieron lla-
mar a Jordi; vino, vio los ensa-
yos, y esa misma noche hizo
unos cambios que mejoraron
la situación. El trabajo con él
es muy fluido, muy fácil.
—¿Se puede llegar a formar tán-
dem en el mundo del teatro?
—J. G.: Sí; de hecho, éste está
formado. Si Tamzin dirige a
partir de ahora todas mis
obras, yo encantado.
—T. T.: Es fácil trabajar con él,
tener una relación de confian-
za, en la que no necesito hacer-
le la pelota ni decirle las cosas
a medias.
—J: G.: Aquí no es tan común,
pero en el teatro anglosajon sí

lo es. Hay muchos autores a
quienes siempre dirigen sus
obras los mismos directores.
— T. T.: Pero es que es algo ob-
vio. Es como cuando un direc-
tor trabaja con los mismos acto-
res. Cuando hay un reparto
nuevo hay que pensar cómo
voy a hablar con los actores, si
van a entenderme... Hay que ga-
narse al reparto. Cuando repi-
tes con alguien, este trabajo ya
está hecho. Saben tu código, tu
manera de desenvolverte...
—¿Cómo nace «Carnaval»?
—J. G.: Es como un segunda
parte de «Palabras encadena-
das». Aquél era un thriller psi-
cológico y éste es un thriller po-
licíaco, un género que me gus-
ta mucho, que he leído en nove-
las de género negro y que he vis-
to en cine y en series de televi-
sión... Pero que es muy difícil
de llevar al teatro. Tienes muy
pocos recursos para crear ten-
sión e intriga, y me apetecía el

Dentro de unos días llega al teatro Bellas Artes
«Carnaval», una obra de Jordi Galcerán que vio la luz
en catalán hace un par de años, y que ahora se
presenta en español, en lo que supone el reencuentro
del autor con la directora Tamzin Townsend

«Carnaval» es la
tercera obra de Jordi
Galcerán que dirige la
británica Tamzin
Townsend

J.G.: «Yo no tengo
inconveniente en
cambiar o arreglar el
texto si les hace falta al
director o a los actores»

T. T.: «Es fácil trabajar
con él, tener una
relación de confianza,
en la que no necesito
hacerle la pelota»

«En el teatro realista
se dependemuchísimo
de los intérpretes»
Tamzin Townsend y Jordi Galceránš
Directora y autor de «Carnaval»
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reto. Dando vueltas y buscan-
do casos llegamos a este secues-
tro transmitido a través de In-
ternet, lo que me permitía plan-
tear un caso, investigarlo y re-
solverlo sin salir de la oficina
de una comisaría. Tenía unos
recursos muy teatrales para
un conflicto policíaco.
—¿Y qué es lo que más le llamó la
atención a la directora cuando re-
cibió el texto?
—T. T.: Jordi ya me había habla-
do de la obra, así que yo ya cono-
cía el asunto cuando me llegó
el texto. Me pareció la bomba.
No podía dejar de leerlo, y a mí
me cuesta mucho leer los tex-
tos, aunque esté mal decirlo. Se
lee como un thriller y ahora,
cuando está montado, también
se ve como un thriller.
—¿En los repartos interviene de
alguna manera el autor?
—J. G.: Yo intento influir en
quien va a dirigir mis textos. Y
si tengo confianza, lo dejo en

sus manos. El trabajo más im-
portante de un director es ha-
cer el reparto. Un tanto por
ciento muy importante del éxi-
to es saber escoger a los acto-
res adecuados.
—T. T.: Hicimos muchas prue-
bas para este montaje. Yo tenía
muy claro que si no tenía a los
actores adecuados tendría mu-
chos problemas.
—J. G.: En este teatro que es
realista, que intenta ser verosí-
mil, se depende muchísimo de
los intérpretes. Si es un teatro
de experimentación formal,
que tiene un aliento más poéti-
co o que su recepción es más in-
telectual, es más importante la
obra; pero en esta función, que
habla de sentimientos, y en la
que es muy importante ver a
una madre desesperada ante lo
que le está ocurriendo a su hi-
jo… Si esa madre desesperada
no funciona, ya puede estar
bien escrito, que todo se cae.

Mi teatro no tiene altura litera-
ria; yo espero que tenga altura
dramática.
—T. T.: Jordi no es de los auto-
res que dirigen desde el texto,
no lo exlica todo. Si dice que un
personaje llora, pues llora. Pe-
ro no dice más. Y volviendo al
reparto. Yo le hago muchísimo
caso. Por ejemplo: hay un per-
sonaje en esta obra que es la in-
formática, que entra y sale mu-
cho de escena, más que los de-
más. Y Jordi me dijo un día que
podía ser argentina. Pensé en
ello y me puse a buscar a una
actriz argentina. Jordi dice po-
cas cosas, pero siempre estoy
atenta a ellas.
—¿Ninguno de losdos se imagina
yaa los actores,uno cuandoescri-
be y otro cuando lee? ¿No les po-
nen caras?
—T. T.: Yo, en algunos casos, sí-
—J. G.: Yo no. Pienso que van a
ser actores tan buenos que no
hace falta que yo escriba dema-

siado, porque ellos pondrán el
resto. Escribir para teatro es lo
contrario que escribir narrati-
va. En una novela hay que es-
cribir lo que sienten los perso-
najes y lo que les pasa por la ca-
beza. En una obra de teatro, to-
do lo contrario. Tienes que rete-
nerte muchas veces porque en
ocasiones se te va la mano y em-
piezas a escribir un personaje
que dice: «¡Estoy desesperado
porque Yasmin me ha dejado!»
Cuando eso lo tiene que expre-
sar el actor. Lo que tiene que de-
cir el actor es: «Pásame ese va-
so», y expresar con esa frase su
desesperación. Yo no lo tengo
que escribir; es tarea del actor,
que siempre pienso que va a
ser muy bueno. Si tú escribes
que está desesperado y el actor
lo dice de manera desesperada,
es redundante.

JUAN I. GARCÍA GARZÓN
El síndrome de Stendhal a una
alteración psicosomática que
llega a provocar confusión y
alucinaciones cuando una per-
sona seexponea una elevada do-
sis de belleza artística. Por esa
senda, el protagonista de «En la
Toscana» se sometea una sobre-
dosis de felicidad hasta desear
morir en el instante de mayor
plenitud. A partir de ese mo-
mento se precipita una suerte
de vodevil neurótico con una
sintomatologíaque,por el costa-
do de los celos, se emparenta
con «Él», la memorable película
de Luis Buñuel que tomó como
base una novela de Mercedes
Pinto, y, por la soltura psicótica
con que se asoma al asesinato,
tiene puntos de contacto con
«El matrimonio del señor Mis-
sissippi» de Friedrich Dürren-
matt con aromas de Pirandello.

Sergi Belbel ha escrito un
texto con momentos muy diver-
tidos, en el que lo real y lo imagi-
nado se amalgaman ante el es-
pectador como en la mente de
Marc, el arquitecto de éxito que
quiere revivir unos días felices
junto a Joana, su esposa, en la
Toscana, un lugar arcádico en
su memoria sentimental y tal
vez antesala de una farsa infer-
nal en la repetición; sus amigos
Marta y Santi se ven involucra-
dos en la ensalada de aprensio-
nes, sospechas, respingos médi-
cos, apariciones, erotismo, dé-
jà-vus y divagaciones oníricas.

El autor ha dirigido su texto
con ágil sutileza de coreógrafo,
controlando el complicado
equilibrio de ritmos y tiempos,
sobre la cambiante y eficaz es-
cenografía geométrica de
Glaenzel y Cristià, y apoyándo-
se en cuatro estupendos acto-
res que alternan con acierto la
cercanía y la distancia. Joan
Boixaderas es el perplejo
Marc, muy propio en su aturu-
llado perfil woodyallenesco aho-
gado en la incertidumbre; Cris-
tina Plazas, una actriz sober-
bia, demuestra como Joana
que se mueve con tan buen tino
en el drama como en la come-
dia, Lluïsa Castell ofrece un re-
cital de registros en la piel de
Marta y Lluís Soler es un Santi
solvente. Todos completan un
ajustado y agradable ejercico
de neurosis cómica.

TEATRO

En la Toscana
Autor y director: Sergi Belbel.
Escenografía: Max Glaenzel, con E.
Cristià. Vestuario: M. Amenós.
Iluminación: K. Plana. Música: A.
Guinovart. Intérpretes: J.
Boixaderas, C. Plazas, Ll. Soler y Ll.
Castell. Lugar: Teatro de la Abadía

El síndrome de la
felicidad

Jordi Galcerán y Tamzin Townsend, en el patio de butacas del teatro Bellas Artes, donde se representará «Carnaval»

Más información sobre la función:
http://www.teatrobellasartes.es


