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Remei (Lluïsa Castell), Laura (Lluïsa Mallol), Vicenç (Ferran Rañé) y Pau (Toni Sevilla), en Cancun
FILA 7
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E l chárter, para ha-
cer honor a este ti-
po de vuelos, salió
con retraso. La ho-
ra de salida del es-
treno de la nueva

obra de Jordi Galceran (Barcelo-
na, 1964) Cancun, en el Teatre Bo-
rràs, estaba fijado para las 20,50,
pero por motivos ajenos a los ar-
tistas, los espectadores invitados
tuvieron que esperar en la puer-
ta, o en los bares aledaños, y tra-
garse el retraso. Fue un proble-
ma de intendencia: el aperitivo
con el que nos iban a obsequiar
se convirtió en resopón. Afortu-
nadamente, pasadas las 21,30 el
chárter de estreno salía del teatro
Borràs llevando a los cuatro pro-
tagonistas de la obra Remei (Lluï-
sa Castell), Vicenç (Ferran Ra-
ñé), Laura (Lluïsa Mallol) y Pau
(Toni Sevilla) a un resort de las
playas del Yucatán con la alegría
y excitación que tanto un estreno
como unas vacaciones paradisia-
cas conllevan. El vuelo fue cómo-
do y agradable, con muchas risas
y aplausos incluso al final de algu-

nas escenas y en uno de los monó-
logos de Ferran Rañé, y el aterri-
zaje, sorprendente (no se lo voy a
contar) culminó con éxito sin lle-
gar a la apoteosis. Aunque en el
metafórico chárter viajaban un
montón de artistas (Sergi Belbel,
Victòria Pagès, Montse Pérez, Síl-
via Bel...,) a los que Galceran
echa el ojo es a esas dos parejas
que han llegado a la cincuentena.
y se preguntan: ¿Cuánto influyó
el azar en que estemos juntos? ¿Y
si aquella noche de verbena no
hubiera...?

Y es que Cancun es una come-
dia, con toques amargos, que
plantea hasta dónde el azar, las
coincidencias, influyeron en deci-
siones trascendentales de nues-
tra vida. Ser o no ser feliz, esa es
la cuestión. “Llegas a cierta edad
–dice Galceran– en la que es difí-
cil volver atrás y es posible que
en algún momento, por algún mo-
tivo, te preguntes si tomaste las
decisiones adecuadas en su mo-
mento sobre tu pareja, tu traba-
jo... y si, en definitiva, has conse-
guido ser feliz”.

Dos chicos y dos chicas que se
conocieron una noche de verbe-
na de San Juan hace 25 años, se

dieron un beso... y hasta hoy. Dos
parejas de amigos que han viaja-
do mucho juntas. Este es un viaje
más, pero el alcohol puede jugar
malas pasadas y hacer visible lo
que durante tantos años perma-
neció oculto. Será Remei la que
entre cantecito y cantecito, y au-
pada por las burbujas, plantee la
cuestión: ella escondió unas lla-
ves y los besos cambiaron de per-
sona. La revelación figura en la
página 17 de las 97 del original
mecanografiado, por lo que reve-
larlo no estropea la comedia. A
partir de ahí y sin salir del bunga-
low de Cancún, Galceran, al esti-
lo que ya utilizó en Dakota, juega

con el tiempo y hace avanzar la
acción consiguiendo hacer creí-
ble una trama llena de gags tanto
de situación como verbales. No
es casual que quien formule la
pregunta sea el autor del gran éxi-
to El mètode Grönholm, porque
Galceran tiene el olfato bien dota-

do y sabe dar con las preocupacio-
nes comunes en la sociedad. El
autor voló el domingo desde Nue-
va York, donde reside actualmen-
te con su familia, para asistir al
estreno y saludar el nacimiento
de su nuevo texto que bien po-
dría convertirse en la nueva co-
media del año. Más aún con unos
intérpretes muy bien elegidos y
la dirección de Josep Maria Mes-
tres, casi especialista en el géne-
ro y que justamente dirigió Dako-
ta en el Poliorama hace ya años.
Aunque algunos le pondrán sus
peros, la risa y la satisfacción que
conlleva la obra, son incuestiona-
bles.c

‘Cancun’, la nueva comedia de Jordi
Galceran, se estrenó anoche en el Borràs

¿Y si hubiera
besado a otra?

El autor, que reside
en Nueva York, viajó
a Barcelona para el
estreno de esta obra
sobre cincuentones


