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‘Fuga’, el Jordi Galcerán 
menos conocido
Es una comedia escrita por uno de los mejores 
dramaturgos actuales, pero con un reparto desigual

CrítiCa teatro

Nadie puede discutir hoy que Jordi Gal-
cerán es, por derecho propio, uno de 
nuestros mejores dramaturgos contem-
poráneos; como difícil sería negar que 
es el más reconocido y aclamado por el 
público. Por eso, no parece casualidad 
que dos obras suyas, escritas ya hace 
algunos años, se estén representando 
a la vez estos días en Madrid: el thri-
ller psicológico Palabras encadenadas 
y la comedia de enredo Fuga; un mon-
taje, el de esta última obra, que ofrece 
además una buena oportunidad para 
conocer su trabajo en un género al que 
tiene menos acostumbrados a sus 
seguidores.
 El argumento de Fuga arranca con 
el intento de suicidio por parte de un 
ministro, tras verse envuelto en un 
escándalo de corrupción y después de 
que su mujer lo abandone por el perio-
dista que ha destapado el caso. a par-
tir de ahí, Galcerán, con su admirable 
sentido del ritmo dramático, irá 
urdiendo una ágil trama de factura 
clásica en la que van entrando y salien-
do algunos personajes cuyas identida-
des y motivaciones se irán desvelando 
paulatinamente. aunque quizá el autor 
catalán se muestre en el desarrollo de 
la acción más tramposo que de cos-
tumbre, queda disculpado por las con-
cesiones que permite el género en sí 
mismo y por la efectiva comicidad que 
logra con la inverosimilitud de algu-
nas escenas.
 Tamzin Towsend, habitual direc-
tora de los últimos estrenos de Gal-
cerán, ha contado en esta ocasión 
con la colaboración de Yllana para 

l l l   ‘Fuga’, de Jordi Galcerán. Intérpretes: Amparo Larrañaga, José Luis 
Gil, Kira Miró, Mauro Muñiz Urquiza. Teatro Alcázar de Madrid.

hacerse cargo de un montaje en el 
que se perciben algunos detalles 
innecesarios de teatro pasado y cas-
poso, los cuales se ven acentuados 
por alguna que otra interpretación 
excesivamente estereotipada y car-
gada de tics. No obstante, sí desta-
can en el desigual elenco Francesc 
albiol, que dota a su personaje de la 
precisa ridiculez que éste demanda, 
y José luis Gil, que brilla de forma 
especial, un vez más, con esa extra-
ña capacidad que sólo tienen algunos 
actores para encarrilar su notable vis 
cómica en una voz prodigiosa.

raúl Losánez

Un momento de la obra. / EFE

“Los textos de Williams han 
sido amputados en el cine”
Mario Gas dirige ‘Un tranvía llamado deseo’ 
l Vicky Peña y ariadna Gil encabezan el reparto
Noelia Hermida. Madrid
Mario Gas presentó ayer 
en Madrid la temporada 
madrileña de su obra Un 
tranvía llamado deseo, 
que estará en el Teatro 
Español desde el próximo 
viernes 4 de febrero hasta 
el 10 de abril. 
 Vicky Peña en el papel 
de Blanche du Bois; Rober-
to Álamo, como Stanley 
Kowalski, y ariadna Gil, 
que vuelve a los escenarios 
para convertirse en Stella 
Kowalski, encabezan el 
reparto de esta adaptación 
del texto de Tennessee 
Williams, representada 
justo el año en el que se 
celebra el centenario del 
nacimiento del autor.
 “Es una tierna y cruda 
historia de relaciones per-
sonales y relaciones de 
poder en una sociedad muy 
compleja”. Así definió Gas 
el argumento de esta obra. 

al ser preguntado por la 
inf luencia de la exitosa 
adaptación que hizo para 
el cine Elia Kazan en 1951, 
el director fue muy rotun-
do: “He visto la película, 
claro, pero no me ha influi-
do. En esta obra cuento la 
historia a mi manera”. ade-
más, Gas afirmó que en 
casi todas las adaptaciones 
cinematográficas “los tex-
tos de Williams han sido 
amputados”.
 Por su parte, Vicky 
Peña reconoció que, en un 
primer momento, se sintió 
sorprendida cuando el 
productor, Juanjo Seoane, 
le dijo que “era la mejor y 
la única actriz española 
que podía hacer de Blan-
che”; ahora, la actriz 
reconoce que el personaje 
se ha convertido en “una 
nueva amistad que me ha 
enseñado cosas nuevas de 
la vida”.

 ariadna Gil vuelve al 
teatro por la puerta gran-
de gracias a esta obra. “No 
sólo es un gran texto y 
dirigido por uno de los 
mejores, sino que lo hago 
en un teatro como es este, 
el Español y, además, por 
primera vez, realizaré una 
gira por España”, explicó.
 Roberto Álamo quiere 
huir de las comparaciones 
–su personaje fue interpre-
tado en el cine por Marlon 
Brando– y reconoce que 
aunque le gusta Brando y 
ha visto la película recien-
temente, lo único que le 
importa es “el texto y las 
órdenes de Mario Gas”.
 Esta obra, que se estre-
nó el pasado mes d 
noviembre en Santander,  
es el tercer texto de 
Williams que adapta y 
dirige Gas, después de El 
zoo de cristal y La gata 
sobre el tejado de zinc.

El director y los actores, en el Teatro Español. / Borja Sánchez-Trillo

El rock se 
nos muere
Hace unos días, Esteban linés lo expli-
có perfectamente desde las páginas de 
La Vanguardia. El rock vive su peor 

antonio Castillejo
De los 100 temas más 
vendidos el año pasado, 
sólo tres pertenecen 
a este género

momento de los últimos 50 años. la 
prueba es irrefutable, las listas de ventas 
publicadas por la revista Music Week, 
basada exclusivamente en los datos cons-
tatados del mercado, no dejan lugar a 
dudas: entre los 100 temas más vendidos 
en 2010, sólo tres son de rock.
 Ese famélico 3% lo forman la versión 
de un tema, compuesto por Journey 
hace 30 años, que ha puesto de moda 
Glee, grupo protagonista de un show en 
la televisión norteamericana; un tema 
de Train, la banda de rock alternativo de 
San Francisco, y otro de los indies Flo-
rence and The Machine. Tres aportacio-
nes modestas. Nada de pesos pesados. 
Ni rastro de grandes entre los más gran-
des. Si en 1963 Dylan proclamaba que 
“los tiempos están cambiando”, ahora es 
evidente que son los gustos los que han 
cambiado. Del imperio del rock hemos 

pasado al del hip-hop, el pop, el R&B y 
el dance.
 lejos quedan los Chuck Berry, Bo 
Diddley o little Richard que revolucio-
naron todo con su rock negro, reto que 
hicieron suyo blancos como Bill Haley, 

Jerry lee lewis o el inmortal Elvis. 
aquello evolucionó en los sesenta con la 
invasión británica de Beatles, Stones, 
Who o animals que tendría cumplida 
respuesta al otro lado del atlántico con 

la Creedence, Byrds, Doors, Hendrix y 
compañía.
 Todos estábamos seguros de que el 
rock había llegado para quedarse. Y así 
vino sucediendo. ¿Quién podía prescin-
dir en los setenta de led Zeppelin, 
Queen o Deep Purple? ¿alguien entien-
de los ochenta sin Dire Straits o Police y 
los noventa sin Oasis, Pearl Jam o 
Radiohead?
 Nada que objetar a la realidad. Si las 
cosas son así y los jóvenes prefieren otros 
tipos de música es porque se identifican 
más con ellos, porque les sirven mejor 
para expresarse y porque la búsqueda de 
nuevos caminos debe ser consustancial 
con el hecho de estar vivo. Dicho lo cual, 
permitan que me reafirme: “Es sólo rock 
and roll, pero me gusta”.

*Antonio Castillejo es periodista.


