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«El mètode de Grönhölm» vuelve a escena tal y como se presentó en su día 

La lucha por conseguir un puesto de trabajo en la fase final de selección de una multinacional es
la comedia que se ha presentado a la vez en Barcelona y Madrid 

YOLANDA LÓPEZ/ 

«El mètode de Grönhölm» de Sergi Belbel vuelve a escena, esta vez, en el teatro Poliorama. Esta
comedia que ya se estreno con gran aceptación del público durante los doce días que se presentó en la
sala Tallers del Teatro Nacional de Cataluña se presenta en el coliseo de las Ramblas «sin cambiar
nada, con la misma escenografía y montaje» ya que «la obra funciona», afirmó Galcerán.

Las casualidades de la vida han dado su fruto. Esta comedia que trata sobre cómo tres hombres y una
mujer se enfrentan en la última fase de selección que ha organizado una multinacional para escoger a
un alto ejecutivo se puede ver en dos escenarios bien distinto, en el Poliorama y en el teatro Marquina
de Madrid. Estrenadas el mismo día, Galcerán considera que «aunque la escenografía, la dirección - a
cargo de Tamzin Townsend -, y la producción es distinta, el humor funciona igual de biensea cual sea
su lengua». Por lo tanto, veremos a Luís Soler, Jordi Díaz, Jordi Boixaderas y Roser Batalla ver «hasta
donde están dispuestos a humillarse y hacer el ridículo para lograr el puesto», adelanta Galcerán. Un
comedia en la que Belbel ha seguido a rajatabla el texto, porque «es preciso y matemático».
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