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Los años franceses de Flotats siguen 
dando frutos. Si en 1981 ingresó en la 

Comédie Française  y en 1995 recibió 
la Legión de Honor francesa, ahora 
nos descubre a su amigo parisino Jean-
Claude Grumberg que por problemas 
de salud no podrá asistir el próximo 
miércoles al estreno en el Lliure de 
Gràcia de su obra «Ser-ho o no per aca-
bar amb la qüestió jueva». 

«Hace tiempo que quería montar 
una obra de Grumberg en España y 
por fin lo he conseguido», destaca un 
emocionado Flotats que no pasa por 

alto que hace cuarenta años presen-
taba en este escenario «La vida del rey 
Eduardo II de Inglaterra». Emociones 
a parte, Flotats se siente muy arropa-
do por Lluís Pasqual con el cual com-
parte su pasión por la cultura gala. 

Dos vecinos se encuentran en el re-
llano de la escalera y empiezan un diá-
logo aparentemente banal. «Ser-ho o 
no» introduce la cuestión de los ju-
díos de la mano del  teatro del absur-
do», anuncia Flotats que también des-

Flotats sube al Lliure de Gràcia la 
cuestión judía con «Ser-ho o no» 
∑ El dramaturgo regresa 

al escenario con un 
texto del francés Jean-
Claude Grumberg 

 
Flotats y Valentí Puig comparten escenario en el Lliure de Gràcia 

À. GUBERN BARCELONA 
 

«Violencia, acción, mala leche...» An-
dan avisados. Acostumbrado al traba-
jo sucio, Palop no tiene escrúpulos: acep-
ta los marrones que a otros 
asquean, aunque tampoco 
tiene muchas opciones... en 
los márgenes del sistema, el 
detective creado por Pascual 
Ulpiano  –álter ego del perio-
dista Alberto Valle (Barcelo-
na, 1977)– protagoniza «Pa-
lop juega sucio», primera en-
trega de una colección con la 
que Editorial Base reivindica el forma-
to «bolsilibro» y la literatura «pulp», en 
la estela de las legendarias series de 
Bruguera. 

«La idea de la colección Base Negra 
es reivindicar una literatura de puro 
entretenimiento y para todos los bol-
sillos, recordando que precisamente 
uno de los principales vehículos de ala-
fabetización en este país fueron aque-
llas “novelettes”, pero adaptando la for-
ma y el fondo al lector actual», explica 

Santiago Sobrequés, director de Edito-
rial Base.  

Las cartas pues están marcadas, y 
Ulpiano  –perdón, Valle– sabe jugarlas. 

«Se trata, en primer lugar, de 
pasarlo bien. Pienso en cual-
quiera que tenga el estómago 
lo bastante fuerte y la mente 
lo bastante sucia», explica Ul-
piano/Valle, 
como el pro-
pio Palop, un 
personaje que 
por sí solo me-

recería una serie.  
De ascedencia italia-

na, Valle es bien cono-
cido en la escena pop de 
Barcelona, en la que 
siendo apenas un cha-
val se zambulló editan-
do fanzines, haciendo 
programas de radio es-
cribiendo para la pren-
sa musical  –aB, Mondo 
Sonoro, Cat Music, Go 

Mag...–, convirtiéndose en imprescin-
dible en cualquier concierto o local don-
de se cociese algo. También recaló un 
tiempo en Milán, donde además de  es-
tudiar un máster acaba trabajando du-
rante dos años en la RAI y escribiendo 
un ensayo con un título que por sí mis-
mo merece la lectura «Alcuni Animali 
Danzanti» (UltraPop al 2007). Valle/Ul-
piano, como el propio Palop, atesora 
también experiencias al márgen del sis-
tema, con periplos de formación en pu-
blicaciones tan poperas como «ABC». 
Todo un currículum.  

Una oportunidad para acercarse a 
Palop es hoy mismo a la una del medio-

día en Arkham Comics 
(Xuclà, 16. Barcelona), 
donde Valle/Ulpiano 
conversará con otro 
tipo de lo más noveles-
co, Daniel Rojo, que 
aportará la experien-
cia de su personaje 
Hugo el Tiburón. La 
idea, explicar «cómo 
convertir a un perfec-
to hijo de puta en un 
personaje literaria-
mente serializable y 
cuánto hay del autor 
en tal proceso». Andan 
avisados.

Palop, «pulp» para «estómagos 
fuertes y mentes sucias» 

Alberto Valle publica «Palop juega sucio» 

VALLE/ULPIANO
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«La soga», de Alfred Hitchcock; o 
«Funny Games», de Michael Haneke, 
son algunas de las obras que se ins-
piraron en el crimen de dos amigos 
estudiantes universitarios, Nathan 
Leopold y Richard Loeb,  en el Chi-
cago de los años 20,  El muchas ve-
ces descrito como «el crimen del si-
glo» ha llegado a Barcelona como 
«Excítame: El crimen de Leopold y 
Loeb», un thriller musical que se pre-
para para encarar su despedida el 1 
de noviembre. El Club Capitol aco-
ge la obra con Alejandro de los San-
tos, quien también es productor, en 
el papel de Leopold y David Tortosa 
en el de Loeb. Con libreto y música 
del dramaturgo norteamericano 
Stephen Dolginoff y la adaptación 
al castellano de Pedro Víllora, «Ex-
cítame» ha pasado ya por diversas 
ciudades españolas, incluida Madrid, 
donde estuvo dos temporadas.

El crimen que 
inspiró a Hitchcock 
se viste de musical 
en el Club Capitol 

«Excítame» 

taca que hay mucho sentido del hu-
mor y que el público se sorprenderá 
a si mismo riéndose de temas que no 
son tan cómicos. 

Teatro del absurdo 
«El teatro del absurdo de Grumberg 
siempre tiene una carga humana, toca 
la fibra más sensible y se plantea cues-
tiones tan básicas como: ¿quiénes so-
mos?, ¿de dónde venimos? y ¿qué he-
mos conseguido?», concreta Flotats 
que recomienda leer la biografía de 
Grumberg al que definen como el au-
tor trágico más divertido de su gene-
ración. 

Flotats comparte rellano con Va-
lentí Puig, un joven actor al que des-
cubrió mientras hacía el cásting de la 
obra de Marivaux que estrenó en el 
TNC. «Le fiché y ya pensé en él para 
este montaje», desvela Flotats que se 
deshace en elogios hacia su partenai-
re.Arnau Puig tiene poco que añadir 
a las palabras del maestro: «Cada en-
sayo ha sido una lección de teatro».  

Flotats está encantado de dar a co-
nocer a este autor, ganador de cinco 
premios Molière y un premio César, y 
comenta que sigue con la misma pa-
sión y la misma exigencia que siem-
pre. Detrás de Grumberg se esconden 
dos mensajes esenciales: la toleran-
cia y aprender a escuchar al prójimo. 
«La obra no busca revancha», conclu-
ye Flotats.  

Sin revancha  
Detrás de Grumberg se 
esconden dos mensajes: la 
tolerancia y aprender a 
escuchar al prójimo


