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Una historia de dobles parejas
Gabriel Olivares dirige «Cancún», escrita por Jordi Galcerán,
una obra que desde 2007 no se había visto en Madrid
M. A. - Madrid

gran fan de las comedias románticas...
pero no me salen». Por eso «Cancún»
puede ser una comedia en toda regla –
«aunque no de carcajada»– o «un dramón», como la interpretaron en la versión
que se vio en San Petersburgo.
La obra surgió de una anécdota que le
contaron al autor: un amigo le regaló un
crucero a sus padres y al volver, el padre le
dijo: «Nunca más me hagas un regalo así».
Y es que, explica el dramaturgo, «dicen que
cuando hay más índice de separaciones
es en vacaciones, y yo creo que es porque
es cuando las parejas tienen más tiempo
para hablar. Y eso es muy malo». Les pasa
un poco a los cuatro protagonistas, encar-

nados por María Barranco,Vicente Romero, Francesc Albiol y Aurora Sánchez. «En
la vida más muy rápido, te enamoras, te
casas, encuentras un trabajo, tienes hijos,
éstos crecen... y llega un momento, hacia
los 50, que se para todo un poco y te preguntas: ¿vale la pena? ¿Ésta es la vida que
quería? Y un poco es lo que hacen estos
personajes, con el juego que planteo, este
intercambio de parejas que pudiera haber
habido en el pasado». Y añade: «Se plantean qué papel en sus vidas tienen sus
propias decisiones, el azar o la inﬂuencia
de los demás».
Con «Cancún», cuenta Galcerán, le ha
pasado algo curioso desde su primera

Desde que el efecto fotoeléctrico descubierto por Einstein dio a entender que un
electrón puede tener a la vez naturaleza
de corpúsculo y de onda –más o menos,
disculpen las inexactitudes cientíﬁcas–,
numerosas posibilidades se abrieron en
el mundo de la especulación ﬁcticia (muchas de ellas auténticas barbaridades).
Universos paralelos, realidades duales...
¿Y qué tiene todo esto que ver con una
comedia sobre dos parejas de cincuentones, Reme y Vicente y Pablo y Laura, que
se van de viaje a Cancún? Mucho. Al menos a Jordi Galcerán la percha cuántica le
sirvió para sacarse de la
manga en 2007 una comedia de variaciones y posibilidades. «La física cuántica
de la que se habla en la obra
es de Wikipedia, es simplemente un juego que tiene
poco sentido –explica el
dramaturgo a LA RAZÓN–.
Pero hay algo de fondo que
está en la obra. Con Sergi
Belbel siempre hablamos de
cómo llevar la ciencia al
teatro.Y él lo ha hecho en ‘‘El
temps de Planck’’. Es un
tema que me interesa: la luz
son partículas u ondas y
depende del que la observa.
Es el experimento de
Schröedinger del gato vivo
o muerto en la caja. Esta
idea de que la realidad depende de cómo la observes
está en la obra». Y es que
Reme, una de las protago- Escena de «Cancún», que protagonizan María Barranco, Vicente Romero, Francesc Albiol y Aurora Sánchez
nistas, vivirá esas alteraciones imaginarias de la realidad. «La gente sale de la función y pregunfunción en 2009: «La que estrené en Barta: ‘‘Ella entonces, ¿con quién está casada?
celona está muy reescrita. Con esta obra
El
Da igual. Podía estarlo con uno o con otro
he aprendido mucho de la comedia. Era
dependiendo de cómo lo mirases en ese
casi veinte minutos más larga, la recorté,
«POLÒNIA», LA SECESIÓN
momento del pasado. Esa idea está ahí en
arreglé los personajes, y en el extranjero
CATALANA A ESCENA
el fondo, aunque no la ves si no te la cuen–se ha visto en Moscú, Zúrich, Atenas,
Jordi Galcerán está detrás de
tan», explica el escritor.
Bogotá, Caracas y Buenos Aires, entre
adaptaciones varias como «El Rey
otras ciudades– he estrenado ya esta
León». La más reciente (está en
Una comedia sentimental
nueva versión. Me hacía ilusión que se
cartel en el Poliorama) es «Polònia.
«Cancún», que llega a la cartelera madriviera la deﬁnitiva. Me la he vuelto a leer
El musical», la versión escénica de
leña dirigida por Gabriel Olivares tras
hace cuatro o cinco días y pensé: ‘‘Es
la serie televisiva que, al estilo de
pasar por medio mundo, es, brochazos
bonita esta comedia’’. Casi que me ena«Vaya semanita» en el País Vasco,
cientíﬁcos al margen, una reﬂexión sobre
moré. No es mi mejor comedia, pero sí la
parodia la actualidad política
el amor, el matrimonio y las decisiones
que me gusta más en este momento.
catalana. «Es disparatada, una
que tomamos en la vida. Cómo un peTuve la sensación de que hablaba de
astracanada», explica Galcerán,
queño gesto condicionará los siguientes
cosas de verdad, realmente humanas.
que dirige esta ¿ﬁcción? en la que
venticinco años de nuestra existencia, y
Miro a las otras y quizá son más una
Mas convoca a los líderes
qué pasaría si aquella noche hubiéramos
maquinaria cómica y tienen menos
catalanes en un hotel porque ha
hecho esto o aquello.
alma. ‘‘El método Grönholm’’ funciona
decidido declarar unilateralmente
«No sé si la obra sorprenderá, pero
como un tiro. Pero ‘‘Cancún’’ habla de
la independencia de Cataluña...
quizá sea un poco distinta a lo que cabría
cosas que a mí me tocan más».
mientras Rajoy se cuela allí con un
esperar por las otras comedias que he
● CUÁNDO: desde hoy hasta el 4 de enero de
plan para evitarlo. «Es un lío muy
escrito. Es una comedia sentimental,
2015.● DÓNDE:TeatroInfantaIsabel.Madrid.
divertido para reír un rato», explica.
pero que se va para otro lado», explica
● CUÁNTO: Desde 16 euros.Tel.: 91.521.02.12.
Galcerán, quien reconoce que «soy un
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Galcerán, vacaciones
convulsas en Cancún

FRANCESC ALBIOL, AURORA SÁNCHEZ, MARÍA BARRANCO Y VICENTE ROMERO

Septiembre es un agujero negro para muchas parejas. Ese mes, dicen algunos estudios sociológicos, es cuando se producen más rupturas. Las vacaciones,
supuesto periodo de disfrute, causan estragos. Una paradoja que está en el fondo de Cancún, comedia de Jordi Galcerán que llega este jueves (3 de octubre)
al Teatro Infanta Isabel. El exitoso autor
catalán expone su teoría a El Cultural: “Es
la única época en que paramos la inercia
cotidiana. Nos ponemos a pensar y vienen
las preguntas. También es cuando las parejas pueden hablar y el diálogo, a pesar de
lo que se suele creer, es nefasto para las relaciones. Cuando empiezan a plantearse
si están bien juntos o no es el comienzo del
fin. Al salirse de los asuntos concretos (qué
comemos el fin de semana, a qué colegio
llevamos a los niños, de qué color pintamos
las paredes de casa...), están perdidos”.
Galcerán siempre pesca en la realidad inmediata las excusas para desarrollar
sus tramas, que suelen desembocar en
el absurdo. El crédito (abusos bancarios)
o El método Grönholm (procesos de selección laboral) son buenos ejemplos. “Aquí
el detonante fue la anécdota que me contó un amigo. Le había regalado a sus padres un crucero. Cuando volvieron, la madre le dijo: ‘No vuelvas a hacernos un
regalo así’. Me entró curiosidad por saber qué podía haber sucedido y empecé a
escribir Cancún”. La obra se estrenó en
2008 en el Teatro Borrás de Barcelona. Se

mantuvo en cartel 5 o 6 meses. No está
nada mal pero queda muy lejos de sus impresionantes récords: Burundanga ya ha
superado las 1.000 representaciones.
“Creo que fue culpa mía. La obra no me
quedó redonda. Había que pulirla más”,
concluye Galcerán.
La versión del Infanta Isabel la ha adelgazado. “He quitado lo superfluo, los gags
destinados únicamente a provocar risas
pero que no decían nada de los personajes. Ahora estos tienen más aristas y matices. Cancún es más una comedia de personajes que de situación. De las mías es la
que más me gusta, sinceramente. En general mis obras son artificios pero aquí voy
más a los sentimientos y a algunas cuestiones esenciales en nuestras vidas”.
Son las que rumian durante su escapada a Cancún los cuatro turistas interpretados por María Barranco, Francesc Albiol, Aurora Sánchez y Vicente Romero.
Conforman dos matrimonios de largo recorrido (entre 20 y 30 años juntos), que,
al disponer de un paréntesis, se ven asaltados por la dudas: ¿Hice bien en casarme con él/ella? ¿Debería haberlo hecho
con aquel/aquella? ¿Tiene sentido seguir
así? Galcerán frena en seco: “Da igual con
quien te cases: si eres un infeliz, lo seguirás siendo; si eres un tacaño, también...
Siempre que me siento con la intención
de escribir una comedia romántica al final
me acaba saliendo antirromántica. Qué le
vamos a hacer”. A. OJEDA
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(asociación para la defensa de derechos de las personas con diabetes).
Galileo Galilei. Galileo, 100. A las
21.00. 10 euros.

Teatro
Trampa para pájaros
Con dirección de Juan Luis Magallarez e interpretación de José Antonio
7 Octubre,
Turiégano,
el propio 2014
Magallares y

parate de la alta cocina donde se degus- Ateneo. Sala Úbeda. Prado, 21. A
tarán las novedades gastronómicas.
las 19.30.
Entrada gratuita.
FRECUENCIA:
Diario
Casa de Campo. Pabellón Satélite.
Abierto al público general,
hoy y 96696
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Fundación Juan March. Castelló,
Ismael Serrano presenta su último El poeta presenta el libro Ejido de las
ciudades. Composición del mar
77. A las 19.30. Gratis.
disco en FNAC Callao.
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Las analfabetas
El ciclo Inéditos presenta el filme que
el chileno Moisés Sepúlveda dirigió
en 2013 basándose en la obra de teatro homónima de Pablo Paredes. Protagonizan la película Paulina García y
Valentina Muhr.
Casa de América. Plaza de Cibeles. A
las 19.30. Gratis.
cir que no”, explica el autor. Y se
le ocurre un ejemplo: su madre.
Galcerán recuerda sus días como profesor en un colegio, mucho antes de saber que pasaría la
vida mirando a los escenarios.
“Me ofrecieron un puesto fijo, pero luego empecé a trabajar en
una revista, que me gustaba
más. Ella me dijo: ‘Pero tú estás
loco, ¿cómo vas a dejar un trabajo fijo?’. Si le hubiera hecho caso,
no estaríamos aquí”.
“Aquí” significa a punto de comenzar la segunda temporada
de El crédito, con un Premio Ceres al Mejor Autor otorgado por
la crítica en el Festival de Mérida aún calentito bajo el brazo.
Pero los galardones, asegura, no
se acumulan en su casa —ha sido

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

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

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
CLARA MORALES
Madrid
Ganar el torneo de dramaturgia
en el Festival Temporada Alta de
Girona, que el texto se convierta
en uno de los espectáculos sonados 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 reparto soñado.
Esta es la historia de Jordi
Galcerán, autor de El crédito,
triunfo del pasado curso con Carlos Hipólito y Luis Merlo, y de
Cancún, obra estrenada en Barcelona en 2008 y nunca representada en castellano. “Ahora tengo la
posibilidad, que es muy chula, de
que si no veo claro el reparto prefiero dejarlo”, explica el escritor.
Este, encabezado por María Barranco y con Vicente Romero,

Francesc Albiol y Aurora Sánchez, 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 mucho menos, el primer triunfo del
dramaturgo, al que su equipo de
prensa anuncia como “el rey Midas del teatro español”. El método Grönholm, un crudo retrato
de los procesos de selección de
personal en una empresa, fue estrenada en 2004 simultáneamente en Madrid y Barcelona, y adaptada al cine un año más tarde.
Burundanga (la historia de dos
torpes integrantes de un comando de ETA) ha alcanzado las mil
representaciones desde su estreno en 2011, entre el teatro Maravillas y el Lara, su actual casa.
Sin embargo, Galcerán asegura 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 importantes, 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 escrito 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 fantasía que se acaba convirtiendo
en realidad. Dos parejas de amigos viajan al Caribe y se plantean, animados por el champán,
cómo habrían sido sus vidas si se
hubieran casado con otro miembro del cuarteto en lugar de con
su actual pareja. El elemento cómico de este “qué hubiera pasado si...” es que Reme (María Barranco) es la única que parece
ser consciente de este súbito viaje a un universo paralelo, con el
consiguiente enredo.
La actriz asegura que el personaje de esta tierna manipuladora que se dedica a orquestar la

vida de su pareja y amigos hasta
el punto de condicionar sus vidas para siempre le iba “como
un guante, o un body tipo Beyoncé”. 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 actriz 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 personaje se llamaba Reme, creí que había hecho la función para mí.
Porque yo soy Dulce Nombre de
María Magdalena de los Remedios. Pensé: ‘¡Qué regalo, si no
me conoce!”.
El personaje no había sido
creado pensando en la actriz, sino en “las buenas personas” que
“te dirigen la vida porque te quieren”. “Son las más peligrosas,
porque no tienes la fuerza de de-

María Barranco
regresa a las tablas
después de dos
años de ausencia
finalista a los Premios Max cuatro veces, pero solo ganó el de
2005 con El método Gröholm—.
“Para los que escribimos comedia es muy difícil”, explica. María Barranco está de acuerdo:
“Cuando te dan un premio de interpretación es porque te violan,
porque tienes una tara física…
Por hacer reír cuesta más trabajo que te premien”. La guasa de
la actriz es recogida con un fondo de amargura por el autor: “Yo
intento hacer una historia que
sea divertida y que los personajes funcionen. Pero hay como
una necesidad de que el teatro
sea algo más que teatro, y esta
forma de vender tu obra es difícil que cale en determinados ambientes”.
En cualquier caso, más vale
que el espectador no detenga demasiado su pensamiento al ir a
ver Cancún. “La gente me comenta: ‘Hostia, fui con mi marido a
ver esta función y salí preguntándome muchas cosas. Este hombre con el que estoy desde hace
20 años, ¿por qué?”, bromea Galcerán. Pero Barranco interrumpe: “Eso no lo digas, Jordi, que la
gente no viene. Aunque a lo mejor está bien, te lo piensas y te
acabas buscando algo que te motive más”.
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«Este Gobierno
no nos informa
de nada»

S

María Barranco Actriz

ARANTZA
FURUNDARENA

«Mis dos nietos,
los hijos de la hija de
mi ‘ex’ Imanol Uribe,
son mi vicio y si no los
veo me da un ataque»
«Mi nombre completo es Dulce
Nombre de María Magdalena de los
Remedios... ¡Con do cohone!», suelta María Barranco. A sus 53 años, la
actriz malagueña no ha perdido la
frescura de aquella ‘chica Almodóvar’ a la que tan mal le había tratado el mundo árabe. «Soy tan ingenua que cuando me ofrecieron el
personaje de Reme en ‘Cancún’ (la
obra que ahora representa en el teatro Infanta Isabel de Madrid), creí
que el autor lo había escrito para
mí».
– ¿De verdad lo pensó?
– Sí, claro, como yo también me llamo Reme... Pero la obra llevaba escrita ocho años, ja, ja, ja... Soy una
inocente.
– ¿Y cómo es la Reme de ‘Cancún’?
– Según Jordi Galcerán, que es el autor, una manipuladora.
– ¿A usted se le da bien manipular?
– No, pero sí soy un poquito mandona. Todo el mundo me huye cuando me pongo a dar órdenes.
– Su personaje se replantea la vida.
¿Le suena?
– Es verdad que a esta edad una piensa qué hubiera ocurrido si en vez de
esto llega a hacer lo otro, pero yo
soy práctica y procuro no machacarme. He tenido solo una hija y me
gustaría haber tenido más, pero no

me castigo con eso. Deprimirme es
un lujo que no me puedo permitir.
Además, tengo otra hija, la de mi
ex marido Imanol Uribe. Yo la cogí
con cuatro añitos. Ahora me ha dado
dos nietos que son mi vicio. Si no
los veo me da un ataque.
– ¿Con Uribe vivió una especie de
‘8 apellidos vascos’?
– Hasta me llegaron a llamar Maritxu... Yo estoy separada de Imanol desde hace tiempo, pero sigo
teniendo mi familia vasca. Y encantada. Es mi segunda tierra.
– ¿Se lleva bien con su ‘ex’?
– Sí. Aunque sea por comodidad. Es
mucho mejor.
– ¿Está en la edad del vértigo, Barranco?
– Creo que lo pasé a los 40. Los mejores papeles en teatro son para actrices hechas, maduras. Y como el
mundo cirugía no me gusta, y en
cambio mis compañeras se operan
mucho, pues voy a hacer a todas las
madres y abuelas. Aunque estoy enfadada con los directores de casting
porque les dan los papeles de madres maduras a chicas de treinta.
– ¿Le preocupa más el ébola o las
tarjetas opacas?
– Me preocupa que este Gobierno
nunca nos informe de nada. Mato
no ha dado las explicaciones pertinentes y Rajoy, como buen gallego, siempre da la callada por respuesta.
– ¿Cuándo dejó la carrera de Medicina?
– En segundo. Pero no hace falta ser
médico para estar preocupado por
estos recortes en Sanidad y este retroceso. Cuando trajeron al misionero, aquello parecía de todo a cien.
¿Por qué no se lo llevaron a la NASA
o a Houston?
– Porque era español.
– Vale, atiéndanlo, pero llévenlo a
un sitio donde realmente estén
equipados, que aquí no lo estamos.
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Mandona. «Todo el
mundo huye cuando me
pongo a dar órdenes». :: E. C.
– ¿Le seduce Pablo Iglesias?
– Me cae muy bien. Es más, le voté.
Pero por otro lado me da pavor esta
cosa de sacar solo a jóvenes. Parece
que la gente con experiencia y de
cierta edad ya no pinta nada.
– ¿Volvería a rodar con Almodóvar?
– Es uno de mis mayores deseos.
Pero nos vemos poco.
– Creí que ahora prefería a Álex de
la Iglesia.
– Bueno, Álex me la debe. Me lo dijo
él tras mi colaboración en ‘Las brujas de Zugarramurdi’: «Mary, te la
debo». Me encantaría que me diera un papel de asesina.

– ¿A quién se cargaría? ¿Al ministro Wert?
– No. Pero sí me encantaría que se
fuera a su casa.
– Estuvo usted un tiempo sin trabajar.
– He estado dos años sin subirme a
un escenario.
– ¿Es cierto que la acogió en su casa
Cristina Almeida?
– Ay, no, por favor. Eso fue mentira. Hasta me llamaron de ‘Sálvame’
creyendo que vivía debajo del puente. Yo este tiempo se lo he dedicado a mi madre que está malita. He
estado en Málaga con ella. Con Cristina viví cuando empezaba como
actriz y llegué a Madrid. Ella me
hizo mejor persona.
– ¿Cuáles son sus remedios, Reme?
– Me gustaría tener uno para cambiar el Gobierno.
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«Este Gobierno
no nos informa
de nada»
María Barranco Actriz

ARANTZA
FURUNDARENA

«Mis dos nietos,
los hijos de la hija de
mi ‘ex’ Imanol Uribe,
son mi vicio y si no los
veo me da un ataque»
«Mi nombre completo es Dulce
Nombre de María Magdalena de
los Remedios... ¡Con do cohone!»,
suelta María Barranco. A sus 53
años, la actriz malagueña no ha
perdido la frescura de aquella ‘chica Almodóvar’ a la que tan mal le
había tratado el mundo árabe. «Soy
tan ingenua que cuando me ofrecieron el personaje de Reme en
‘Cancún’ (la obra que ahora representa en el teatro Infanta Isabel
de Madrid), creí que el autor lo
había escrito para mí».
– ¿De verdad lo pensó?
– Sí, claro, como yo también me
llamo Reme... Pero la obra llevaba escrita ocho años, ja, ja, ja... Soy
una inocente.
– ¿Y cómo es la Reme de
‘Cancún’?
– Según Jordi Galcerán, que es el
autor, una manipuladora.
– ¿A usted se le da bien manipular?
– No, pero sí soy un poquito mandona. Todo el mundo me huye

cuando me pongo a dar órdenes.
– Su personaje se replantea la
vida. ¿Le suena?
– Es verdad que a esta edad una
piensa qué hubiera ocurrido si en
vez de esto llega a hacer lo otro,
pero yo soy práctica y procuro no
machacarme. He tenido solo una
hija y me gustaría haber tenido
más, pero no me castigo con eso.
Deprimirme es un lujo que no me
puedo permitir. Además, tengo
otra hija, la de mi ex marido Imanol Uribe. Yo la cogí con cuatro
añitos. Ahora me ha dado dos nietos que son mi vicio. Si no los veo
me da un ataque.
– ¿Está en la edad del vértigo,
Barranco?
– Creo que lo pasé a los 40. Los
mejores papeles en teatro son para
actrices hechas, maduras. Y como
el mundo cirugía no me gusta, y
en cambio mis compañeras se operan mucho, pues voy a hacer a todas las madres y abuelas. Aunque
estoy enfadada con los directores
de casting porque les dan los papeles de madres maduras a chicas
de treinta.
– ¿Le preocupa más el ébola o las
tarjetas opacas?
– Me preocupa que este Gobierno nunca nos informe de nada.
Mato no ha dado las explicaciones pertinentes y Rajoy, como
buen gallego, siempre da la callada por respuesta.
– ¿Cuándo dejó la carrera de Medicina?
– En segundo. Pero no hace falta
ser médico para estar preocupado por estos recortes en Sanidad

Mandona. «Todo el
mundo huye cuando me
pongo a dar órdenes». :: E. C.

y este retroceso. Cuando trajeron
al misionero, aquello parecía de
todo a cien. ¿Por qué no se lo llevaron a la NASA o a Houston?
– Porque era español.
– Vale, atiéndanlo, pero llévenlo
a un sitio donde realmente estén
equipados, que aquí no lo estamos.
– Estuvo usted un tiempo sin
trabajar.

– He estado dos años sin subirme
a un escenario.
– ¿Es cierto que la acogió en su
casa Cristina Almeida?
– Ay, no, por favor. Eso fue mentira. Hasta me llamaron de ‘Sálvame’ creyendo que vivía debajo del
puente. Yo este tiempo se lo he dedicado a mi madre que está malita. He estado en Málaga con ella.
Con Cristina viví cuando empezaba como actriz y llegué a Madrid.
Ella me hizo mejor persona.
– ¿Cuáles son sus remedios,
Reme?
– Me gustaría tener uno para cambiar el Gobierno.

‘Internal Sounds’ es el último
álbum de esta banda de rock y
country... Este cuarteto canadiense nació en 1998 y ‘Precious
Moments’ fue su debut discográfico. Presentarán sus nuevas
canciones esta noche en la sala El
Sol a las 20.30 horas. El precio de
las entradas es de 12 euros. El
local no permite la entrada a
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menores de 18 años.

Las niñas y el fútbol
virtuoso como misterioso. Además,
escrita y dirigida por Jordi CasaLos Teatros del Canal continúan ofrees capaz de tocar el piano, violín,
nova y esta noche ofrecen doble
España
FRECUENCIA:
Diario
ciendo novedades con motivo de
su
guitarra, banjo oPAÍS:
la mandolina,
lo
sesión: a las
20.00 y a las 22.00
nueva temporada. Hoy ofrecen la
que le convierte en un artista
horas. Las entradas cuestan ocho
PÁGINAS:
44
O.J.D.:
177741
obra ‘Las niñas no deberían jugar al
extremadamente polifacético. Esta
euros.
fútbol’, que se interpreta a las 20.00
noche ofrece un único concierto en
TARIFA:
17220
€
E.G.M.:
1032000
Exposiciones
horas. El precio de las entradas varía
el Teatro del Arte a las 21.00 horas,
‘Mediterráneo’
entre los 20 y los 25 euros.
donde interpretará en primicia un
ÁREA: 621 CM² - 60%
SECCIÓN: MADRID
CaixaForum ofrece esta muestra
adelanto de su próximo disco llama‘Un hombre con gafas de pasta’
llamada ‘Mediterráneo: del mito a
do ‘Colours of the Night’. Las entraEn La Pensión de las Pulgas manla razón’. En ella, diferentes piedas cuestan 10 euros.

los siglos los países ubicados a
las orillas del mar Mediterráneo.
De esta manera, el Humanismo
dio paso al Racionalismo en un
intento de dar una explicación
racional a lo que rodeaba al ser
humano. La exposición, que estará hasta el 5 de enero, se puede
visitar desde las 10.00 hasta las
20.00 horas y el precio de las
entradas es de tres euros.

ron y todos menos Reme asumen
sus nuevos roles como si llevasen
en ellos toda la vida. Sólo ella lo
vive todo como si fuera mitad paraíso, mitad pesadilla.
«Cancún habla de qué papel
tiene el azar en nuestras vidas y
se preguntan si su vida ha tenido
sentido, si son realmente felices,
si son lo que soñaban cuando
eran jóvenes, cómo hubieran
cambiado sus vidas si se hubieran casado con otras personas...
Son las cosas que merece la pena
hablar en una comedia en la que
unos personajes cincuentones se

«La obra habla
de qué papel
tiene el azar en
nuestras vidas»

Un momento de la representación de ‘Cancún’ en el Teatro Infanta Isabel de la capital. / E. M.

‘Cancún’, el paraíso perdido
Jordi Galcerán estrena en Madrid una comedia sobre los sueños y los deseos reprimidos
ESTHER ALVARADO

Cancún es un paraíso. Pero un
paraíso perdido; el de la juventud, los novios, los amigos, las
fiestas... y todo lo que acontece
antes de tomar las primeras decisiones adultas; aquellas que nos
marcarán para toda la vida.
Cancún es ese sitio al que volvemos cuando nos sentamos a hacer ficción sentimental; cuando
empezamos a hacernos esas dañinas preguntas que empiezan:
¿Qué hubiera pasado si en lugar
de casarme con...?

Jordi Galcerán titula con esa
inequívoca referencia geográfica
la última comedia que estrena en
Madrid –desde el viernes en el
teatro Infanta Isabel–, aunque una
versión primitiva ya se estrenó en
Barcelona en 2009 y actualmente
puede verse en inglés, nada menos que en Washington. «La estrenamos en Barcelona y fue bien,
pero después decidí reescribirla
entera. Cambié personajes, la
acorté, puse nuevas escenas... y
esta reescritura es la que se ha estrenado en el extranjero», explica.

Paraísos perdidos o no, Cancún
hace referencia exactamente a lo
que su nombre indica: «Me gustaba el nombre porque buscaba un
lugar de vacaciones donde dos
matrimonios de clase media se
pudieran permitir irse dos semanas a descansar», asegura, sentado en la cafetería del Hotel Palace, con la actriz María Barranco,
que protagoniza la función junto
a Vicente Romero, Francesc Albiol y Aurora Sánchez. «No acababa de salir un reparto que me
gustase para hacerla en España,

hasta que ha llegado esta producción de Pedro Larrañaga», comenta satisfecho.
Dos parejas de amigos viajan
juntos de vacaciones desde hace
más de 20 años. Una noche, en
Cancún, Reme (María Barranco),
después de tomar unas copas de
más desvela un incidente de juventud que definió el emparejamiento de los cuatro y la verbalización de la paradoja produce un
efecto cuasi mágico. A la mañana
siguiente las cosas no son como
son; sino que son como se habla-

preguntan si al sitio al que han
llegado es el sitio al que querían
ir».
Jordi Galcerán gusta de plantear preguntas en sus obras, pero
en esta ocasión, además, ofrece
alguna respuesta: «En esencia, lo
que la obra viene a decir es que,
si tú eres un gilipollas, eres un gilipollas independientemente de
con quién te cases; si eres un infeliz lo seguirás siendo no importa con quién estés... En el fondo,
estés casado con una o con otra,
no hay mucha diferencia».
«Puede que Cancún sea, de las
que he escrito, la comedia que
más me gusta», reconoce el autor,
rey Midas de la escena española,
al que no le gusta olvidar sus fracasos. «Es verdad que, desde el
Método Gronholm, muchos países están encantados de estrenar
mis obras», «pero yo soy el autor
de Gaudí, que es la obra que más
dinero ha hecho perder a un productor en la historia de este
país».
La pieza estará en cartel hasta el
4 de enero. Las funciones son diarias a excepción de los lunes y los
martes. Además, los viernes y sábados se ofrece doble sesión, tanto
a las 19.00 como a las 21.30 horas.
El precio de las entradas parte desde los 16 euros.
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