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Nueva comedia de Jordi Galce-
ran, el dramaturgo catalán con
mayor proyección internacional
desde su exitoso mètode Grön-
holm. Y gran expectación la no-
che del estreno, claro, aunque el
gentío que se acumuló a las puer-
tas del teatro Borràs durante
más de una hora se debió en reali-
dad al desmedido retraso con el
que empezó la función. Es lo que
tienen los vuelos baratos, que no
puede uno ni quejarse. Y es que
Cancun invita al espectador a
acompañar a dos matrimonios
amigos durante sus vacaciones
en un viaje low-cost a tan trillado
enclave turístico del Caribe mexi-
cano.

Remei y Vicenç, Laura y Pau
están en un resort de Cancún, en

el bungaló de los primeros. Una
noche, entre risas y copas de
más, Remei confiesa que tuvo
mucho que ver en el primer beso
entre ella y su actual marido Vi-
cenç, y de rebote, en el primer
beso entre Laura y Pau. Y de ello
hace la friolera de 25 años; un
primer beso que determinó, por
lo visto, las parejas actuales y
unos años durante los cuales no
han dejado de viajar juntos. Este
punto de partida, que de ser re-
planteado uno lo hace a la maña-
na siguiente del beso en cuestión
superada la resaca —los cuatro
estaban en una fiesta—, Galceran
lo replantea un cuarto de siglo
después: ¿qué habría pasado si
Remei no hubiera intervenido en
el orden de los acontecimientos?
Con el intercambio de parejas
empieza la primera vuelta de
tuerca. En tres actos y pirueta fi-
nal, Galceran juega con sus perso-
najes y con el espectador a la físi-
ca de salón cual trilero, un pasa-
tiempo simpático e inocente cu-
yo objetivo no es tanto el de pro-
vocar la reflexión sobre lo que sig-

nifica ser feliz en el primer mun-
do como comenta en el progra-
ma de mano (al leerlo me acordé
de A la Toscana, de Belbel, pero
nada que ver) sino el de hacer
que el público se entretenga un
rato. Y se ría. Personajes planos y
poco interesantes, sobre todo
ellos —Vicenç (Ferran Rañé) es
un zoquete y Pau (Toni Sevilla)
un calzonazos al que la teoría de
la relatividad que desarrolla de
repente en un arrebato tardío no
le pega nada—; diálogos a su altu-
ra, es decir, un tanto tontos; desa-
rrollo dilatado del nudo de la
trama y, eso sí, solución final sol-
vente.

El montaje de Josep Maria
Mestres y el trabajo de los intér-
pretes juegan a favor de la pieza
haciéndola verosímil. Y el públi-
co se ríe con todo lo que el perso-
naje de Rañé no entiende; con la
resignación del personaje de Sevi-
lla; con la exaltada alegría y los
celos de Laura (Lluïsa Mallol) y
sobre todo, con la chispa de Lluï-
sa Castell, de largo la más diverti-
da de los cuatro.

Mariza. Palau de la Música. Barcelo-
na, 19 de noviembre.

Entremos directamente en mate-
ria: el concierto de Mariza en el
Palau fue soberbio, de los que re-
concilian con la música en direc-
to. Con toda la música, porque Ma-
riza es un pozo de sonoridades de
las más diversas procedencias
que convergen en el fado. Y en el
escenario del Palau ese fado abier-
to al mundo, en el que la morriña
convive con una alegría exultan-
te, estalló en mil colores, como la
mejor sesión imaginable de fue-
gos artificiales. Al salir reinaba la
excitación entre el público.

La propuesta de Mariza parte,
por supuesto, del fado, el que in-

terpretó al final fue realmente es-
tremecedor, pero despega rápida-
mente hacia un mundo totalmen-
te personal. La portuguesa, naci-
da en Mozambique, ha ido aña-
diendo pequeños y grandes deta-
lles que convierten la música po-
pular de su tierra en algo nuevo
con un atractivo igual o mayor al
original. El fado es una música
que, bien interpretada, cala muy
hondo, pero la revisión de Mariza
no sólo penetra hasta lo más pro-
fundo, sino que te impregna de
sana alegría, te contagia el fado.

Ya de entrada las percusiones
(ausentes en la mayoría de fados)
están siempre muy presentes, in-
cluso alcanzando el protagonis-
mo en muchos momentos, y la in-
clusión de una trompeta rompe
con la tradición pero añade un to-

que de singularidad y de senti-
miento profundo. Sentimiento
que no le falta a la cantante que,
con su imagen que parece sacada
de un cómic de Corto Maltés, in-
terpreta cada tema dándolo todo,
como si le cantara a cada especta-
dor en la intimidad. Su voz matiza
cada frase hasta el sobrecogimien-
to y en las fases más rítmicas su
cuerpo se cimbrea como en una
ilusión óptica mientras todo a su
alrededor parece bailar.

Mariza domina completamen-
te el escenario. Es capaz de rom-
per la dinámica del espectáculo
para besar a una espectadora de
las primeras filas que acababa de
desmayarse (sin duda a causa del
calor) o explicar en un perfecto
castellano historias entrañables
de su niñez.

Una escena de Cancun, la nueva comedia de Galceran.

Es prudente y no esconde que to-
do puede acabar en el cuento de
la lechera, pero sabe también
que ha dado un gran paso en su
carrera. Jordi Galceran ha vendi-
do los derechos de su celebérri-
ma obra de teatro El método
Grönholm al productor de Broad-
way Jeffrey Richards. Lo anun-
ció ayer en un coloquio con Sergi
Belbel sobre el buen momento
que goza la dramaturgia catala-
na celebrado en la sede barcelo-
nesa de la SGAE.

Gracias al éxito de sus monta-
jes, Galceran ha podido irse a vi-
vir un año a Nueva York, donde
está impulsando la traducción
de todas sus obras y buscando
contactos para irrumpir en la es-
cena estadounidense. En su visi-
ta a la capital catalana, quedó cla-
ro que estas iniciativas ya han
empezado a dar frutos. Y el cobi-
jo de Jeffrey Richards es una ex-
celente tarjeta de presentación
porque, entre otros, ha produci-
do en Broadway montajes de Da-
vid Mamet, como la sátira políti-
ca November, y de Harold Pinter,

del que recuperó The Homeco-
ming con un unánime aplauso
de público y crítica. Además, una
de sus últimas apuestas, August:
Osage County, de Tracy Letts, ha
sido distinguida esta temporada
con un premio Tony y alabada
por The New York Times como
una de las mejores obras de
Broadway en los últimos años.

Galceran explica que aunque
el contrato esté firmado, queda
todavía mucho por recorrer, por-
que en Broadway la única forma
de financiación es la privada, ade-
más de necesitar con anteriori-
dad alguna estrella para seducir
a los inversores. “Hace falta mu-
cho dinero, porque allí se magni-
fica todo. Montar una obra pe-
queña como El método Grönholm
sale carísimo”, reconoce.

De conseguirlo, sería la con-
sagración definitiva de una du-
ra comedia negra que se ha re-
presentado en 34 países y que
suma más de 80 producciones,
según el autor. Sin embargo, to-
davía no lanza cohetes, porque
recuerda que hace años el de-
sembarco de la compañía El Tri-
cicle en Broadway acabó en fias-
co por un par de malas críticas.

MÚSICA Mariza

Fado contagioso

BEGOÑA BARRENA

Jordi Galceran pone
un pie en Broadway
El productor de Mamet adquiere los
derechos de ‘El método Grönholm’

TEATRO Cancun

Una comedia ‘low cost’
CANCUN. De Jordi Galceran. Direc-
ción: Josep Maria Mestres. Intérpre-
tes: Lluïsa Castell, Lluïsa Mallol, Ferran
Rañé, Toni Sevilla. Escenografía: Al-
fons Flores. Teatro Borràs. Barcelona,
19 de noviembre.
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El Ayuntamiento de Madrid ha
clausurado en los dos últimos
días cuatro bares de copas y dis-
cotecas de la capital que carecían
de las medidas de seguridad y de
las licencias para ejercer esa acti-
vidad. Estas clausuras se produ-
cen justo cinco días después de
que muriera Álvaro Ussía Caba-
llero, de 18 años, tras recibir una
paliza a manos de tres porteros
de la discoteca Balcón de Rosa-
les. Míticas salas como La Rivie-
ra y Macumba tienen desde ayer
carteles de precintos ordenados
por las juntas municipales de dis-
trito y por la Concejalía de Urba-
nismo.

Uno de los porteros implica-
dos en la paliza a Ussía, David
Sancio, relató a la policía que su
compañero Antonio Sánchez de-
rribó al joven “y luego se tira enci-
ma y cae a plomo con las rodillas
sobre el pecho”. Ussía falleció
por “traumatismo torácico con
rotura del corazón”.

Dentro de la discoteca, los
porteros arrojaron a Álvaro Us-
sía al suelo, después de que este
empujara en broma a un amigo,
que chocó contra una chica ru-
bia. Luego, los porteros le saca-
ron del local, “le lanzan por enci-
ma de una barandilla, golpeán-
dole con puñetazos en la cabeza,
le arrastran por una escalera y
le dan patadas por todo el cuer-
po”, según declaraciones de testi-
gos que figuran en el sumario
del caso.

Ayer, familiares y amigos del
joven fallecido le rindieron un ho-
menaje junto al local donde mu-
rió, informa Javier S. del Moral.
Unas 2.000 personas acudieron a
esta zona y montaron un improvi-
sado altar junto a la discoteca.

La decisión municipal de ce-
rrar de inmediato varias discote-
cas que incumplen normas ha
afectado, en primer lugar, a la Ri-
viera y el But. La primera está a
orillas del río Manzanares y es
conocida en la noche madrileña
por acoger conciertos de conoci-
dos grupos musicales. El Ayunta-
miento de Madrid había ordena-
do la clausura y precinto de las
instalaciones en enero de 2007,
pero hasta anteayer no lo había
ejecutado. También habían reci-
bido numerosas quejas de veci-
nos por ruidos.

20 denuncias
La última en ser clausurada fue
Macumba, en la estación de Ren-
fe de Chamartín. Los técnicos
municipales se presentaron a las
seis de la tarde junto con dos poli-
cías municipales y decretaron el
cierre.

Antes se habían quedado por
el camino la sala But, en la céntri-
ca plaza de Barceló, y Moma. Es-
te bar de copas, ubicado en el cen-
tro financiero de la capital, lleva-

ba abierto seis años. El local, que
también incluye restaurante y ca-
fetería, carecía de licencia para
discoteca. La policía había pre-
sentado 20 denuncias contra es-
te local.

El Ayuntamiento de Madrid ha
clausurado en los dos últimos
días cuatro bares de copas y dis-
cotecas de la capital que care-
cían de las medidas de seguri-
dad y de las licencias para ejer-
cer esa actividad. Estas clausu-
ras se producen justo cinco días
después de que muriera Álvaro
Ussía Caballero, de 18 años, tras
recibir una paliza a manos de
tres porteros. Míticas salas co-
mo La Riviera y Macumba lucen
desde ayer los carteles de precin-
tos ordenados por las juntas mu-
nicipales de distrito y por la Con-
cejalía de Urbanismo.

Los primeros en recibir la or-
den de clausura fueron la Rivie-
ra y el But. La primera está a
orillas del río Manzanares y es
conocida en la noche madrileña
por acoger conciertos de conoci-
dos grupos musicales. El Ayunta-
miento de Madrid había ordena-
do la clausura y precinto de las
instalaciones en enero de 2007,
pero hasta anteayer no lo había
ejecutado. Según fuentes muni-
cipales, los responsables de esta
mítica sala habían hecho modifi-
caciones en el edificio y no ha-
bían pasado la inspección co-
rrespondiente. También habían
recibido numerosas quejas de
vecinos por ruidos.

20 denuncias
La última fue Macumba, que se
encuentra en la estación de Ren-
fe de Chamartín. Los técnicos
municipales se presentaron a
las seis de la tarde junto con dos
policías municipales y decreta-
ron el cierre, unas tres horas an-
tes de que abriera este conocido
local. Antes se habían quedado
por el camino la sala But, en la
céntrica plaza de Barceló, y Mo-
ma. Este bar de copas, localiza-
do en el centro financiero de la
capital, llevaba abierto seis años.
Ya había salido con la llamada
operación Guateque, que puso al
descubierto graves irregularida-
des en las tramitaciones de licen-
cias en el Ayuntamiento de Ma-
drid. El local, que también inclu-
ye restaurante y cafetería, care-
cía de licencia para discoteca. La
policía había presentado 20 de-
nuncias contra este local.

Todos estos cierres se produ-
cen la semana siguiente a que
muriera de una paliza un joven
de 18 años que fue atacado por
tres porteros de la discoteca Bal-
cón de Rosales. El joven recibió
un fuerte golpe en el pecho, que
le partió el corazón. Murió la
madrugada del sábado.

Los familiares y amigos le rin-
dieron ayer un homenaje junto
al local donde murió, informa Ja-
vier S. del Moral. Unas 2.000 per-
sonas acudieron a esta zona y
montaron un improvisado altar
junto a la discoteca. Allí coloca-
ron fotos, carteles y flores e hicie-
ron una misa. Además de la fami-
lia del chaval fallecido, estuvo la
presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre.

Gallardón cierra cuatro
discotecas días después
de la muerte de Ussía
Las salas clausuradas llevaban años
funcionando sin licenciaLos nebreristas —apodo con

que se conoce al sector de la
diputada díscola Montserrat
Nebrera del PP— están dispues-
tos a hacerse oír hoy en los con-
gresos de Tarragona y Barcelo-
na. Y no, precisamente, en las
urnas. Ninguno de sus dos can-
didatos —Santiago Gotor por

Barcelona y Dolors Compte por
Tarragona— han conseguido
los avales suficientes para
disputar la presidencia a los ofi-
cialistas. Sin embargo, nadie de
la dirección popular descarta
que hoy puedan reproducirse
los incidentes registrados en el
congreso catalán de julio y los
de Nuevas Generaciones de
principios de noviembre.

En Barcelona se da por segu-

ra la elección del notario Anto-
ni Bosch, miembro del Opus
Dei, al conseguir más de un mi-
llar de avales de los compromi-
sarios. Gotor, de la misma profe-
sión y adscrito también a la
Obra, había recogido hasta últi-
ma hora de ayer apenas 200
avales, 50 menos de los necesa-
rios. Gotor ni siquiera ha sido
elegido compromisario. Los ne-
breristas denunciaron ayer fal-

ta de democracia interna en el
partido al haber prohibido la
presencia de invitados en el con-
greso de hoy.

En Tarragona competirán el
oficialista Alejandro Fernán-
dez, e Isabel Sala, auspiciada
por el ex presidente provincial,
Miguel Ángel López Mayol, obli-
gado a retirarse. La nebrerista,
Dolors López, edil en Reus, no
ha conseguido los avales.

El Ayuntamiento
de Madrid
clausura cuatro
discotecas y bares

El PP elige a sus presidentes de Barcelona
y Tarragona sin candidatos de Nebrera
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Un agente de la Policía Local vigila el precinto de la discoteca Macumba en la estación de Chamartín. / s. sánchez
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