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EN CARTEL • PEQUEÑO GRAN VÍA.

COMEDIA • DIR. ESTEVE FERRER. 
INTÉRP. YOLANDA RAMOS.

Títulos  como El método Grön-
holm, Fuga, Burundanga o El 

crédito han convertido al barce-
lonés Jordi Galcerán en uno de 
nuestros actores actuales de  
mayor éxito. Pero su actividad 
teatral ha abarcado también no-
tables traducciones y adaptacio-
nes, amén de guiones televisivos 
y cinematográficos. Tan activo 
creador recupera ahora su fa-
ceta de traductor para traer-
nos uno de los mayores éxitos 

César Camino tras Amparo Larrañaga y Kira Miró.

Jordi Galcerán traduce un éxito francés

Escenas de sofá
EL NOMBRE

recientes del teatro (y el cine) 
francés: El nombre, una comedia 
de Matthieu Delaporte y Alexan-
dre de la Patellière cuyos enre-
dos se desencadenan cuando 
una joven pareja comunica a sus 
amigos el nombre elegido para 
el hijo que esperan. J.C.

EN CARTEL • TEATRO MARAVILLAS.

DRAMA • DIR. GABRIEL OLIVARES. 
INTÉRP. AMPARO LARRAÑAGA, ANTONIO 
MOLERO Y KIRA MIRÓ, ENTRE OTROS.

Regreso a 
la caverna

LA CAVERNÍCOLA

Tal vez inspirada por los mu-
chos años que lleva Nan-

cho Novo paseando con éxito 
su monólogo El cavernícola, 
Yolanda Ramos responde con 
una especie de versión feme-
nina, basada en una obra de la 
sudafricana Emma Pierson. Di-
rigida por Steve Ferrer, la actriz 
catalana no deja tópico sin re-
pasar, masculino o femenino, 
con un humor irónico y atrevi-
do que desnuda nuestras fla-
quezas cotidianas.

AVENTURA!

Tras su exitosa colaboración 
en Delicadas, estrenada en 

el Festival Grec 2010 y que aquí 
pudimos ver al año siguiente, la 
compañía T de Teatre y el autor 
y director Alfredo Sanzol han 
vuelto a unir sus fuerzas para 
poner en escena una comedia 
de lo más actual. El propio autor 
navarro afirma que ha escrito 
esta obra para subir al escena-
rio los fantasmas que le produ-
ce esta crisis.

EN CARTEL • TEATROS DEL CANAL.

COMEDIA • DIR. ALFREDO SANZOL. 
INTÉRP. MAMEN DUCH, MARTA PÉREZ, 
CARMEN PLA Y JORDI RICO, ENTRE OTROS. El reparto // FOTO: DAVID RUANO.

Miedo a la crisis
Para ello se ha valido de las in-
sospechadas reacciones que 
provoca una suculenta oferta de 
compra en seis socios de una 
empresa que funciona bastante 
bien. La tentación produce efec-
tos imprevisibles y desemboca 
en una decisión rocambolesca.

Yolanda Ramos.
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