
Las obras de Galceran tienen
atmósferas claustrofóbicas
con un acento de gélida
crueldad. “Quizás –dice él–
porque llevo una vida tan
normal y tan convencional
(me he cambiado cuatro veces
de casa y todas ellas en la
Esquerra del Eixample) que
por oposición puedo dar al
espectador lo que espera
cuando va al teatro”. Esta
capacidad de ver sus obras
desde fuera, desde la platea,
y cambiarlas si observa que
algo no funciona, es una
cualidad que le salva del
autor ensimismado. “Lo que
quiero es que la obra
sorprenda, que enganche,
aunque yo no comparta lo que
dicen los personajes”, dice

Galceran, devorador de niño
de novelas policiacas y de
aventuras. “No pretendo
hacer grandes reflexiones
filosóficas ni salvar el mundo.
Me gusta explicar una
historia, sin que el espectador
note nunca la mano del autor,
y para ello los personajes han
de ser creíbles, naturales y
lógicos. Es la regla del teatro
clásico: unidad de acción, de
tiempo y de espacio, sin labor
de montaje. Lo importante es
tener una buena idea; si la
tienes, la obra sale por sí
misma y escribrir se convierte
entonces en una pasión
embriagadora. Si la idea no
es buena, no funciona. Como
me ha pasado a mí muchas
veces. Y también es
importante saber estar solo,
trabajar a solas, algo a veces
muy duro”. Eso dice
Galceran, que niega la crisis
del teatro catalán y estrenará
en el 2006 su nueva obra,
Carnaval, un thriller en una
comisaría sobre abusos
sexuales a un menor, con
cinco personajes y una trama
en la que nada es lo que
parece

D
urante muchos años Jordi
Galceran (Barcelona, 1964)
fue un espectador profesio-
nal que hacía teatro aficiona-
do. “Éramos un grupo de
amigos que veíamos todo el

teatro que podíamos, íbamos a todos los festi-
vales, a Tàrrega, a Aviñón, a
los musicales de Londres y co-
mo guardaba todos los pro-
gramas, un año hice recuento
y llegué a contar doscientos”,
dice Galceran, que, al mismo
tiempo hacía teatro aficiona-
do en todos los escalones: di-
rector, autor, actor o tramo-
yista. Había descubierto esa
fiebre en COU, en plena edu-
cación sentimental de cole-
gio mixto. Pero para Galce-
ran el verdadero cambio fue
hace diez años, cuando en
1995 se decidió a presentar
dos de sus obras, Paraules en-
candenades y Dakota, a los-
premios Born e Ignasi Iglé-
sias. Los ganó los dos. Y, re-
cuerda ahora, “gracias a Jor-
di Graells, pude estrenar en
el Poliorana, el Poliorama
que acababa de dejar Flotats
para hacerse cargo del TNC y
para el que los nuevos gesto-
res, Tr3sxTr3s, necesitaban
la obra de un autor catalán vi-
vo”. Dakota (una comedia de
psicología schnitzleriana) fue
el preámbulo del éxito de Pa-
raules encandenades (el mari-
do secuestra a su ex mujer en
un juego perverso en el que se
confunden los roles de vícti-
ma y verdugo).

La gran acogida de las dos
obras le valió la llamada de
TV3 para incorporarse a su
equipo de guionistas (Nis-
saga de poder, El cor de la ciu-
tat, Laura...: “Como no tene-
mos cine, las series tienen el
lujo de contar con actores ex-
traordinarios”) y entonces
Jordi Galceran –siguiendo el
consejo de su abuelo: “No po-
ner todos los huevos en la
misma cesta”– logró algo tan
insólito en Catalunya como
poder vivir del teatro y dejar
atrás la época en que, tras
licenciarse en Filología Cata-
lana, había dado clases en La
Salle Bonanova (“unos años
horribles”) y había entrado
en el Departament d'En-
senyament, donde dirigió

la revista y fue jefe de prensa cuatro años.
Pero el éxito fulgurante a veces se cobra

también un precio de pago lento, enfadoso, de
soledad tensa. El suyo fue el reto de escribir
otra obra con la obligación de estar a la altura
que se esperaba de él. Sacó del cajón otras dos
piezas antiguas, Surf y Fuita, y se embarcó en

el musical Gaudí, que no renovaron el eco an-
terior. La luz le llegó en forma de encargo: te-
nía que escribir una obra para el programa T6
del TNC, dirigido por Sergi Belbel. Y no tuvo
más remedio que cumplir el contrato: así creó
El mètode Grönholm, la obra que ha dado uno
de los éxitos internacionales más fulminantes

y espectaculares al teatro ca-
talán, traducida a veinte idio-
mas y simultáneamente en es-
cena en siete ciudades de Eu-
ropa y América. “He aprendi-
do la lección –dice Galce-
ran–; ahora entiendo por qué
Woody Allen siempre tiene
preparada otra película en
cuanto acaba un rodaje”.
También ha aprendido otra
cosa: cómo las adaptaciones
al cine pueden desvirtuar la
obra original. Se refiere a los
cambios introducidos por
Marcelo Piñeyro en el filme
El método: “Al espectador
que acuda al cine podrá gus-
tarle o no la película, pero lo
cierto es que no tiene nada
que ver con la obra que yo es-
cribí. Es otra cosa. Es una pe-
na, porque a autores como
Shakespeare no le hacen da-
ño estas variantes, pero a los
autores menos conocidos sí
nos perjudican, pues el cine
tiene más poder de difusión
que el teatro”. Lo sabe bien
porque ha adaptado al musi-
cal una obra de Carles Solde-
vila, Civilitzats, tanmateix,
con el título de Paradís: “La
escribió Soldevila en el exilio
de París. Se la copió André
Rossin, que tuvo un éxito
enorme, y de ahí fue llevada
al cine por David Niven, Ava
Gardner y Stewart Granger,
La cabaña. La gente conoce
la película, no la pieza de Sol-
devila”.

Galceran ha trabajado en
todos los ámbitos del teatro:
adaptador, traductor, autor,
director, guionista, autor de
proyectos... y ha escrito el
guión de Fragile, de Jaume
Balagueró, presentado en la
Bienal de Venecia. Muy jo-
ven, llegó a intervenir como
autor en una pieza de Paco
Morán e ir de bolos con su
compañía. “Pero –dice– el
oficio más ingrato del mundo
es el del actor mediocre y yo
no quise serlo”.c

JOSEP MASSOT

Autor de ‘El mètode
Grönholm’
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El método Galceran

Oftalmología
DR. J.B. ESPUÑA-FIERRO. 
Oftalmología médica y quirúrgica. Peritajes oftalmoló-
gicos. Valoración de incapacidades.
Plaza Tetuán, 10, pral. 1ª y 2ª. T. 932- 658- 084.

DR. PALACÍN, S.L. T. 933-307-962.
Cirugia de la miopia y cataratas, revisiones médicas,
Carnets de conducir y permisos de armas.
Travessera de les Corts, 221-223, entlo. 3ª

DR. NIN-Extraccions 7-20 h. i Dissabtes 9-11 
Rbla. Catalunya, 66. T. 902-424-424. Parking edifici
Adeslas, Aegon, Allianz, Aresa, Assistencia, Cigna,Es-
trella, Mapfre, Medifiat, Robresa, Sanitas, Winterth...

Interrupción del embarazo
AGRUPACIÓN A. TUTOR MÉDICA. Clínica de Ci-
rugía Ambulatoria e interrupción del embarazo de 1º y
2º trimestre, de alto y bajo riesgo. Aborto quirúrgico o
farmacológico. Información gratuita. Anestesia local, se-
dación o general. Urgencias, 24 horas. Abierto sába-
dos. Ligaduras de trompas con alta en h. Vasectomía.
Reconstrucción de vasectomía. Berguedà, 19.
T. 93-419-26-26. www.tutormedica.com.

AGRUPACIÓN CLÍNICA E.M.E.C.E. 
Clínica legal para la interrupción del embarazo de al-
to y bajo riesgo. (Información gratuita sobre 1º trimes-
tre y 2º trimestre). Aborto farmacológico o quirúrgico.
Vasectomía y ligadura de trompas con alta en horas.
Reconstrucción de trompas y de vasectomía. Departa-
mento de Ginecología. Anestesia local, general y se-
dación. Salud reproductiva. Urgencias 24 h. Abierto
sábados. Angli, 39 (torre). 
T. 93-203-30-38. www.ginemedex.com

CENTRE MÈDIC LES CORTS. 
Si precisas abortar, te ofrecemos la mejor asistencia
médica y humana. Llámanos, serás bien atendida.
Nicaragua, 128-130, bajos. Tel. 93-430-87-08.
Ahora también en Girona. Adalia Centre Mèdic.
Creu, 39 bajos. Tel. 972-41-16-41.

Residencias 3ª edad
AIDAR. Una nueva atención al enfermo de Alzheimer
y otras demencias. Centro Residencial Terapéutico y
Centro de Día. Profesionales con amplia experiencia. 
Tratamientos personalizados. Todos los servicios. 
C/  Llacuna, 120-122. T. 93-320-96-30. 
www.aidar.org.

Sexología
CENTRO MÉDICO BEYNON. (desde 1983). 
Venéreas. Eyac. Precoz, trat. médico y quirúrgico.
Impotencia. Cirugía láser en fimosis (sin dolor).
Vasectomía, Ext. Tatuajes. Sida análisis en 24 hs.
Alargam. de pene sin cirugía. Barna 93-215-01-40
93-757-75-76. Mataró. www.clinicabeynon.com
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