
Cada nuevo espectáculo de Jordi
Galceran (Barcelona, 1964) des-
pierta una enorme expectación
desde el éxito arrollador de El
mètode Grönholm. Tras angustiar
al respetable con el secuestro de
un niño en Carnaval, el autor de

Dakota y Paraules encadenades se
adentra ahora en el territorio de
la comedia con Cancun, una obra
dirigida por Josep Maria Mestres
que se representa en el teatro Bo-
rràs de Barcelona. Intercambios
(frustrados) de pareja y ajustes
de cuentas con el pasado planean
sobre esta obra que incita a la re-
flexión sobre la idea de la felici-
dad. Lluïsa Castell, Lluïsa Mallol,
Ferran Rañé y Toni Sevilla son
sus protagonistas.

Los actores interpretan a dos
matrimonios que tienen la vieja
costumbre de compartir sus vaca-
ciones. Cancún, el destino que
han escogido para celebrar los 25
años de su amistad, será el esce-
nario de una crisis que, como es
habitual en el teatro de Galceran,
cabalga de la realidad a la ficción
sin solución de continuidad. El es-
pectador no llegará a saber si el
terremoto se ha producido real-
mente o ha sido fruto de la imagi-
nación de uno de los personajes.
En esa tesitura, asistirá a la mani-
festación de una serie de dudas
existenciales que, a decir del au-
tor, son inevitables cuando se al-
canza una cierta edad y se tienen
cubiertas las necesidades bási-
cas. ¿Tenemos la vida que deseá-
bamos? ¿Nos satisface realmen-
te? ¿Hemos tomado las riendas
de nuestro destino o nos hemos
dejado llevar por el azar y la iner-
cia?

“Es una comedia de enredo
que pasa por momentos muy dra-
máticos”, señala Mestres, muy fa-
miliarizado con la obra de Galce-
ran desde que dirigió la primera
obra del dramaturgo, Dakota. El
director asegura que Cancun está
pensada “para un espectador
adulto” y servida por unos perso-
najes “cargados de ternura, pero
también de mala leche. Es una
obra de calado sobre la condición
de las personas y de las relacio-
nes”. A juicio de Mestres, la obra
manifiesta una vez más el gusto
de Galceran por el juego, por pro-
vocar el desconcierto en el espec-
tador. El autor, que actualmente
reside en Nueva York, asistirá al
estreno oficial del montaje, pre-
visto para el 19 de noviembre.

El actor Joan Pera se ha visto
emparejado con una despampa-
nante top model por obra y gra-
cia de su papel en la comedia El
joc dels idiotes, la adaptación tea-
tral de la película de Francis Ve-
ber La doublure, que el miérco-
les llega al teatro Condal de Bar-
celona. Aunque, para ser fieles a
los hechos, la suerte de Pera no
es tal cosa, porque su personaje
es en realidad el centro de una

farsa maquinada por un rico em-
presario, en la línea de una de
las más famosas obras de Veber,
La cena de los idiotas.

“El planteamiento de ambas
historias es radicalmente distin-
to, pero en ellas, como en Salir
del armario, Veber toma como
personaje central a un hombre
que de tan bueno acaba siendo
idiota”, explica Pera, quien rei-
vindica, sin embargo, la gran hu-
manidad y ternura del bona-
chón al que encarna. El joc…

arranca con un desliz fatal. Un
rico hombre de negocios (Pere
Ventura) es fotografiado en la ca-
lle junto a su amante, la cotizada
modelo interpretada por Gretel
Stuyck. Para contener las iras de
su esposa (Lloll Bertran), el em-
presario le explica que la chica
es en realidad la novia de un ca-
marero (Pera) y convence a su
amante y a éste para que man-
tengan la farsa. Marc Rosich fir-
ma la adaptación y Antonio Cal-
vo dirige el montaje.

Intercambio de
parejas en ‘Cancun’
La nueva comedia de Jordi Galceran
incita a reflexionar sobre la felicidad

Joan Pera se empareja con una
‘top model’ en ‘El joc dels idiotes’

BELÉN GINART
Barcelona

B. G., Barcelona

JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 56
BARCELONA
Vía Laietana, 8-10, 8.ª planta
Barcelona
Procedimiento declaración de ausencia
576/2008 sección
Parte demandante: Joan Carles Saladrigas
Zapata.
Procurador: Octavio Pesqueira Roca.
Parte demandada: Ana Belén Saladrigas
Zapata.

EDICTO
SECRETARIA MARÍA LUISA
CASADO CALONGE

SE HACE SABER:
Que en este Juzgado, y con el
número 576/08, se sigue a instancia de
Juan Carles Saladrigas Zapata expe-
diente para la declaración de ausencia
de Ana Belén Saladrigas Zapata, quien
se ausentó de su último domicilio, no
teniéndose noticias de ella desde octu-
bre de 1992, ignorándose su paradero.
Lo que se hace público para que los
que tengan noticias de la desaparecida
puedan ponerlas en conocimiento en el
juzgado.

En Barcelona, a 18 de junio de 2008
La secretaria judicial
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