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E l dramaturgo cata-
lán Jordi Galce-
ran ha ideado una
fórmula para ex-
plicar el éxito.
Consiste en tres

variables: el talento, el trabajo y
la suerte. A cada una le atribuye
40 puntos. “Tienes que llegar a
los cien”, explicaGalceran enme-
dio de Times Square, el centro
del barrio teatral de Broadway, y
el centro de Nueva York.
Galceran (Barcelona, 1964) sa-

be de qué habla. La comedia El
mètode Grönholm ha sido un éxi-
to en medio mundo. Ahora lleva
mesesmoviéndose para estrenar-
la en Broadway. En verano regre-
sará a Barcelona, después de vi-
vir un año con sumujer y sus dos
hijos en el barrio neoyorquino de
Brooklyn.
En Nueva York, y en Times

Square, Galceran se siente en ca-
sa. “Esto es el centro de mundo
civilizado. Tienes la sensación de
que estás en un lugar donde el
teatro es muy importante. Es la
cosamás importante en el centro
de la ciudad más importante del
mundo. Da gusto trabajar en algo
así”, dice durante un paseo con
La Vanguardia por Broadway.
Atardece en Broadway, la calle

en cuyos alrededores se concen-
tran, desde hace décadas, los
principales teatros de la ciudad.
El tráfico es denso. En las aceras
los turistas se amontonan.
¿Qué obra recomendaría ver a

un turista que venga a Nueva
York? “Depende de si es teatrero
o no”. Al turista no teatrero le re-
comendaría un musical clásico:
Hair, Chicago, El Rey León, que
“es estupendo”. “Para un teatre-
ro las cosas se complican”, prosi-
gue. “A un teatrero de Barcelona,
si quiere teatro de texto, que no
vaya a Broadway; lo va a encon-
trar muy antiguo”. ¿Antiguo?
“Convencional y clásico. Pero lo
hacen tan bien…”.
Sí, el teatro de Broadway, en

palabras de Jordi Galceran, es
“convencional”, “clásico”, “con-
servador” y “carrincló”: entre cur-
si y anticuado. Pero es el teatro
que a él le gusta, lo que lo convier-
te en un bicho raro en Catalunya,
donde la tradición vanguardista
está arraigada y el teatro comer-
cial se ve con sospecha.
En Estados Unidos, donde el

teatro es privado y el objetivo es
ganar dinero, el espacio para el
experimentalismo es escaso. En
Broadway, incluso autores como
David Mamet o Neil LaBute –fa-

voritos deGalceran pero conven-
cionales para los estándares euro-
peos– resultan osados y por eso
han tardado en estrenar aquí.
“QueLaBute acabe de estrenar

su primera obra en Broadway
dice mucho”, apunta el drama-

turgo catalán, en referencia a
Reasons to be pretty (razones
para ser guapa), estrenada en
marzo en el vetusto Lyceum
Theatre de la calle 45.
Así que ir a ver Reasons to be

pretty con Galceran parece una

buena opción. LaBute –enfant te-
rrible del teatro norteamericano,
ex mormón y obsesionado con la
imagen física– es un autor al que
sigue con atención.
“Me gusta –dice– porque ha-

bla de gente normal”. Una norma

que Galceran aplica al escribir
teatro: no usar a grandes escrito-
res, ni políticos ni figuras históri-
cas. Le gustan los funcionarios,
los administrativos, los policías.
Y le gustan –y esto quizá sea

una influencia de las novelas de

En Times Square. Jordi Galceran elige ver la última obra de Neil LaBute. Ocho de la tarde. Lyceum Theatre. Fila C. Butaca
108. Al terminar la obra, los aplausos son breves. Habitual en Broadway

El autor de ‘El mètode Grönholm’ comenta con ‘La Vanguardia’ la cartelera neoyorquina
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aventuras y misterio que leía de
niño– las tramas, las historias
bien contadas. “Lo que el teatro
no puede hacer es aburrir, y aquí
lo tienen clarísimo”, sentencia.
Ocho de la tarde. Lyceum

Theatre. Fila C. Butaca 108. En el
escenario, una pareja joven discu-
te a grito pelado. Alguien le ha ex-
plicado a ella, Steph, que él, Greg,
ha dicho que ella tiene una cara
“fea”. Él recuerda haber dicho
“normal”. El incidente desenca-
dena una tormenta que acaba sal-
picando aKent y Carly, una pare-
ja de amigos.
En el intermedio deReasons to

be pretty, Galceran observa: “La
obra no tiene nada. Nos está ex-
plicando algo que hemos visto
mil veces”. “Los personajes son
superficiales –añade–. Esto, con
cuatromalos actores, dirías: ‘Qué
malo’”.
Para el dramaturgo catalán, a

la hora de escribir es fundamen-
tal encontrar lo que él llama “una
idea”, una situación que ponga
enmarcha la trama. EnElmètode
Grönholm la “idea” eran cuatro
personas luchando por un tra-
bajo. En Reasons to be pretty,
“la idea es una tía que abandona
a un tío porque tiene una cara re-
gular, normal”. “Todo tira de este
hilo. La idea no es brillante”, dice
Galceran.
Pues bien, aunque la historia

sea banal, los personajes superfi-
ciales y la idea poco brillante, la
obra atrapa a los espectadores,
entre ellos a Galceran. En ningún
momento miran el reloj. LaBute
“es hábil”, constata.
Al terminar la obra los aplau-

sos son breves, algo habitual en
Broadway. Galceran y el periodis-
ta que le acompaña remontan la
Séptima Avenida en dirección a
Carnegie Deli, uno de los restau-
rantes más cutres pero con ma-
yor fama del barrio.
El Carnegie Deli es el punto de

reuniónde los teatreros deBroad-
wayDannyRose, una de lasmejo-
res películas de Woody Allen,

evocación agridulce del Broad-
way sórdido.
Ante unas cervezas, un gulash

y un sandwich de tortilla y ja-
món, Galceran expone alguna de
las ideas con las que está trabajan-
do para su nueva obra: la última,
Cancun, se estrenó el pasado oto-
ño en Barcelona. También relata
los intentos para estrenar El mè-
todo Grönholm en Broadway.
Hoy lunes, un grupo de actores
realizará una lectura en inglés en
el Baryshnikov Arts Center de
Manhattan, en el marco del festi-
val catalán organizado por el Ins-
titut Ramon Llull.
En el año queha vivido enNue-

va York, ninguna obra de Broad-
way le ha deslumbrado. Pero está
enganchado a las series televisi-
vas. Entre otras, a Big love e In
treatment, que sucede en la con-
sulta de unpsicólogo. “Es tan sen-
cillo...”. La conversación deriva
hacia Woody Allen. No en vano
el menú ofrece un bocadillo
con su nombre. “No tiene senti-
doquenopue-
da ganar el
Nobel. Se lo
han dado a
gente de
teatro. ¿Por
qué no a
él?”, sepre-
g u n t a
Ga l c e -
ran.
Ni Mamet

ni LaBute. Para
él, está claro
quién es el
número uno.
“En las varia-
bles para te-
ner el éxito,
talento, tra-
bajo y suer-
te, Woody
Allen está
arriba del
todo”.c

En una ciudad con
cientos de actos
culturales cada noche es
difícil hacerse un hueco

En el festival del PEN Club, el
poeta Narcís Comadira leyó
junto a Salman Rushdie

En muchos actos, la
mayoría del público son
expatriados catalanes

Un acto de homenaje paralelo a
Blai Bonet y Reinaldo Arenas
congregó a poetas isleños, de
Baleares y de Cuba

Poesía isleñaVisibilidad difícil
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C alambrazo emocio-
nal. Jessica Lange
se encarnó el sába-
do por la noche,
en el Baryshnikov

Arts Center de Nueva York, en
Colometa. Sentada en un ban-
co, en un escenario decorado
con luces de fiesta mayor, Lan-
ge, dos veces oscarizada y pro-
tagonista de éxitos como King
Kong, El cartero siempre llama
dos veces o Tootsie, leyó duran-
te casi dos horas una versión in-
glesa y abreviada de La plaça
del Diamant, deMercè Rodore-
da. El público acabó con el klee-
nex en la mano.
La lectura de La plaça del

Diamant –en realidad, un mo-
nólogo teatral– era el acto estre-
lla de Catalan Days, el festival
de la cultura catalana que estos
días se celebra en Nueva York.
Lange, que tiene 60 años y aca-
ba de estrenar el telefilmeGrey
gardens, conDrewBa-
rrymore, en segui-
da hizo suyo el
personajedeNa-
tàlia o Colome-
ta, la prota-
gonista de la no-
vela de Rodore-
da, la historia,

en primera persona, de unamu-
jer de clase obrera barcelonesa
desde principios de los años
treinta a la posguerra. No de-
cepcionó. En los últimos com-
pases del monólogo, las lágri-
mas también llenaron sus ojos.
“El lenguaje es tan inusual,

tan bello. Es emocional de una
manera tranquila. No te das
cuenta hasta que vas leyendo

y es esta especie de avalan-
cha de emoción que se
acumula y acumula”, di-
jo después Lange a un
grupo de periodistas.
“Cuando la emoción
es tan honesta, cuan-
do hay tanta verdad

en la escritura, la emoción llega
de forma muy fácil. Es así con
toda la gran literatura”.
La preparación fue mínima.

Lange ensayó tres veces bajo
las órdenes de JoanOllé, que di-
rigió el mismo montaje el año
pasado enMadrid, con Ana Be-
lén como Colometa. “Empezó
fría –dijo Ollé–. Y yo le dije:
‘No tengas miedo de ser frá-
gil’”. El director teatral explicó
que lo que al principio era una
lectura en tres días se convirtió
en teatro. ¿Lange, una diva? Ni
hablar. “Es muy fácil trabajar
con ella. Es inteligente, y educa-
da”, respondió Ollé. “¿Que qué
he aprendido? Que los grandes
son muy humildes”.
No todos los espectadores

salieron tan satisfechos ni se
emocionaron tanto. En el cóc-
tel posterior a la obra, algunos
juzgaban excesiva la emotivi-
dad que Lange puso en el tra-
mo final, y otros advertían que,
precisamente, la fuerza de La
plaça del Diamant se explica
por el contraste entre una voz
dura y sobria y una historia bru-
tal. Jessica Lange no fue ni so-
bria ni dura, pero encarnó una
Colometa frágil y a la vez poten-
te: verosímil. Teatro de alto vol-
taje para una novela de alto
voltaje.c

CONSEJO A LOS TEATREROS

“Un teatrero de
Barcelona, que no
vaya a Broadway: lo
encontrará antiguo”

OLLÉ SOBRE LANGE

“Empezó fría en los
ensayos, y yo le dije:
‘No tengas miedo de
ser frágil’”

INSTITUT RAMON LLULL

La plataforma del PEN

Monólogo. Jessica Lange, en
su papel de Colometa

El problema

TEATRO ‘MADE IN USA’

“Lo que el teatro
no puede hacer es
aburrir, y aquí lo
tienen clarísimo”

La actriz norteamericana emocionó al público con sumonólogo
de ‘La plaça del Diamant’ dirigido por JoanOllé

JessicaLange llevaa
ColometaaNuevaYork

LANGE SOBRE RODOREDA

“Cuando hay
tanta verdad en la
escritura, la emoción
llega de forma fácil”
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