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Ganar el torneo de dramaturgia
en el Festival Temporada Alta de
Girona, que el texto se convierta
en uno de los espectáculos sona-
dos de la escena y que, además,
se solape en cartel con otras
obras propias estrenadas hace
años que siguen llenando día
tras día tiene sus consecuencias.
Por ejemplo, poder rescatar una
obra anterior, por fin con el re-
parto soñado.

Esta es la historia de Jordi
Galcerán, autor de El crédito,
triunfo del pasado curso con Car-
los Hipólito y Luis Merlo, y de
Cancún, obra estrenada en Barce-
lona en 2008 y nunca representa-
da en castellano. “Ahora tengo la
posibilidad, que esmuy chula, de
que si no veo claro el reparto pre-
fiero dejarlo”, explica el escritor.
Este, encabezado por María Ba-
rranco y con Vicente Romero,

Francesc Albiol y Aurora Sán-
chez, le convenció, y será el que
permanezca desde el pasado 3
de octubre hasta el 4 de enero en
el teatro Infanta Isabel, dirigidos
por Gabriel Olivares.

El crédito no ha sido, ni mu-
cho menos, el primer triunfo del
dramaturgo, al que su equipo de
prensa anuncia como “el rey Mi-
das del teatro español”. El méto-
do Grönholm, un crudo retrato
de los procesos de selección de
personal en una empresa, fue es-
trenada en 2004 simultáneamen-
te enMadrid y Barcelona, y adap-
tada al cine un año más tarde.
Burundanga (la historia de dos
torpes integrantes de un coman-
do de ETA) ha alcanzado las mil
representaciones desde su estre-
no en 2011, entre el teatro Mara-
villas y el Lara, su actual casa.

Sin embargo, Galcerán asegu-
ra que esta es la comedia con la
que más satisfecho está: “No sé
si es la mejor, pero es la que más

me gusta. Habla de cosas impor-
tantes, de qué es lo que vale la
pena en la vida, qué nos hace
felices y si lo somos. Al lado de
estas, las otras obras que he es-
crito las veo como artefactos”.

Cancún, en realidad, también
lo es, y el dramaturgo lo admite
sin complejos. La carpintería de
la obra se sostiene sobre una fan-
tasía que se acaba convirtiendo
en realidad. Dos parejas de ami-
gos viajan al Caribe y se plan-
tean, animados por el champán,
cómo habrían sido sus vidas si se
hubieran casado con otro miem-
bro del cuarteto en lugar de con
su actual pareja. El elemento có-
mico de este “qué hubiera pasa-
do si...” es que Reme (María Ba-
rranco) es la única que parece
ser consciente de este súbito via-
je a un universo paralelo, con el
consiguiente enredo.

La actriz asegura que el perso-
naje de esta tierna manipulado-
ra que se dedica a orquestar la

vida de su pareja y amigos hasta
el punto de condicionar sus vi-
das para siempre le iba “como
un guante, o un body tipo Beyon-
cé”. Llevaba dos años sin actuar
en teatro, desde Tócala otra vez,
Sam, adaptación de una obra de
Woody Allen, en el mismo teatro
que acoge ahora Cancún. La ac-
triz bromeaba sobre su llegada
al proyecto bajo las suaves notas
del hilo musical del hotel Palace,
poco antes del estreno: “Después
de tanto tiempo, cuando recibí el
texto de Jordi y vi que el persona-
je se llamaba Reme, creí que ha-
bía hecho la función para mí.
Porque yo soy Dulce Nombre de
María Magdalena de los Reme-
dios. Pensé: ‘¡Qué regalo, si no
me conoce!”.

El personaje no había sido
creado pensando en la actriz, si-
no en “las buenas personas” que
“te dirigen la vida porque te quie-
ren”. “Son las más peligrosas,
porque no tienes la fuerza de de-

cir que no”, explica el autor. Y se
le ocurre un ejemplo: su madre.
Galcerán recuerda sus días co-
mo profesor en un colegio, mu-
cho antes de saber que pasaría la
vida mirando a los escenarios.
“Me ofrecieron un puesto fijo, pe-
ro luego empecé a trabajar en
una revista, que me gustaba
más. Ella me dijo: ‘Pero tú estás
loco, ¿cómo vas a dejar un traba-
jo fijo?’. Si le hubiera hecho caso,
no estaríamos aquí”.

“Aquí” significa a punto de co-
menzar la segunda temporada
de El crédito, con un Premio Ce-
res al Mejor Autor otorgado por
la crítica en el Festival de Méri-
da aún calentito bajo el brazo.
Pero los galardones, asegura, no
se acumulan en su casa —ha sido

finalista a los Premios Max cua-
tro veces, pero solo ganó el de
2005 con El método Gröholm—.
“Para los que escribimos come-
dia es muy difícil”, explica. Ma-
ría Barranco está de acuerdo:
“Cuando te dan un premio de in-
terpretación es porque te violan,
porque tienes una tara física…
Por hacer reír cuesta más traba-
jo que te premien”. La guasa de
la actriz es recogida con un fon-
do de amargura por el autor: “Yo
intento hacer una historia que
sea divertida y que los persona-
jes funcionen. Pero hay como
una necesidad de que el teatro
sea algo más que teatro, y esta
forma de vender tu obra es difí-
cil que cale en determinados am-
bientes”.

En cualquier caso, más vale
que el espectador no detenga de-
masiado su pensamiento al ir a
verCancún. “La genteme comen-
ta: ‘Hostia, fui con mi marido a
ver esta función y salí preguntán-
dome muchas cosas. Este hom-
bre con el que estoy desde hace
20 años, ¿por qué?”, bromea Gal-
cerán. Pero Barranco interrum-
pe: “Eso no lo digas, Jordi, que la
gente no viene. Aunque a lo me-
jor está bien, te lo piensas y te
acabas buscando algo que temo-
tive más”.

Malditas vacaciones en el Caribe
Jordi Galcerán, autor de éxitos teatrales como ‘El crédito’, lleva a los escenarios
la versión en castellano de ‘Cancún’, estrenada en catalán en 2008

Música
Ismael Serrano
El cantautor lanza y firma hoy La lla-
mada, su noveno trabajo de estudio.
FNAC Callao. Preciados, 28. A las
19.00. Gratis.

Concierto benéfico
Marwan, Andrés Suárez, Luis Ramiro,
Diego Ojeda, El Kanka y Escandar Al-
geet actúan en beneficio de Addeisa
(asociación para la defensa de dere-
chos de las personas con diabetes).
Galileo Galilei. Galileo, 100. A las
21.00. 10 euros.

Teatro
Trampa para pájaros

Con dirección de Juan Luis Magalla-
rez e interpretación de José Antonio
Turiégano, el propio Magallares y

Cris Martínez Mauro, sube a escena
esta historia sobre la tortura escrita
por José Luis Alonso de Santos.
Teatro Lara. Corredera Baja de
San Pablo, 15. Los martes, a las
22.00. 25 euros.

Varios
VII Millesime
Maridajes, menús de chef mexicanos,
restaurantes pop up, etcétera. Un esca-
parate de la alta cocina donde se degus-
tarán las novedades gastronómicas.
Casa de Campo. Pabellón Satélite.
Abierto al público general, hoy y
mañana, de 17.00 a 20.00. 150 euros.

Actos
Miguel Marinas
El poeta presenta el libro Ejido de las
ciudades. Composición del mar

acompañado por Antonio Cordero y
Enrique Mercado (Varasek Ediciones).
Librería Alberti. Tutor, 57. A las
19.30.

La mirada de Plutarco se posa
sobre Pericles
Victoria Caro, gestora cultural, pre-
senta a Antonio Chazarra que diserta-
rá sobre los dos personajes de la
Grecia clásica.
Ateneo. Sala Úbeda. Prado, 21. A
las 19.30. Entrada gratuita.

Autobiografía intelectual
El catedrático de Historia (UCM) y
Premio Nacional de Ensayo, José Ál-
varez Junco, hablará de su vida y
obra con Santos Juliá.
Fundación Juan March. Castelló,
77. A las 19.30. Gratis.

Cine
Cinema Oh!Culto

Para esta nueva sesión del ciclo han
elegido Algo amarga en la boca
(1969), un drama dirigido por Eloy de
la Iglesia. Además, se estrenará el cor-
to Un papel para Verónica, de Benja
de la Rosa, con Verónica Luján. Pre-
sentan Paco Clavel y Juan Sánchez.
Siroco. San Dimas, 3. A las 21.00. 3
euros. Aforo limitado.

Las analfabetas

El ciclo Inéditos presenta el filme que
el chileno Moisés Sepúlveda dirigió
en 2013 basándose en la obra de tea-
tro homónima de Pablo Paredes. Pro-
tagonizan la película Paulina García y
Valentina Muhr.
Casa de América. Plaza de Cibeles. A
las 19.30. Gratis.

Ismael Serrano presenta su último

disco en FNAC Callao.
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De izquierda a derecha, Aurora Sánchez, María Barranco, Francesc Albiol y Vicente Romero, en Cancún. / álvaro garcía

La obra llega tras
taquillazos como
‘Burundanga’ y ‘El
método Grönholm’

María Barranco
regresa a las tablas
después de dos
años de ausencia


