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Finde / Teatro  

Hablar de la infancia les da la oportuni-
dad a estos niños grandes de volver a ella, 
al menos sobre el escenario. Fontseré ríe al 
recordarlo: «Hemos jugado: entendemos 
el teatro como juego. Crear pautas nuevas 
de lenguaje, huir un poco de lo convencio-
nal mediante este juego de escenas muy 
visuales en las que predomina el juego, que 
es lo que nos atrae». Y reconoce que «igual 
que ocurría en ‘‘El coloquio de los perros’’, 
donde nos convertíamos en animales, 
hacer de niños es un trabajo de actor inte-
resante. Intentamos huir de la parodia. Es 
un vestuario especial y un trabajo sutil. 
Aparte de que los niños visten ya como la 
gente mayor y los razonamientos que ha-
cen hoy en día son muy parecidos también 
a los de los adultos por lo que han oído».

Todos con el iPad
Y es que, asegura, «el cuento ha cambiado 
mucho: hay un empeño de que la infancia 
sea mágica. Pero es que ya lo es de por sí, 
no hace falta subrayarlo. Ahora ves un niño 
en un cochecito con un iPad, pero antes 
jugábamos con una puñetera caja de car-
tón». Sin duda, todo ha cambiado: los 
hábitos de comida, el entretenimiento, la 
relación con las nuevas tecnologías... «En 
los aeropuertos, uno va a coger el avión y 
siempre están con la cabeza gacha, jugan-
do a un videojuego». En fi n, Fontseré lo 
tiene claro: «La infancia la tenemos que 
vivir para pasarla».

● CUÁNDO:  del 8 al 26 de octubre. De martes a do-
mingo. ● DÓNDE: Teatro María Guerrero. Madrid.
● CUÁNTO: de 4 a 24 euros. Tel.: 91.310.29.49.

HUMOR PARTICULAR 
Momento de la representación que 
se estrena en el Centro Dramático 
Nacional

Desde que el efecto fotoeléctrico descu-
bierto 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 científi cas–, 
numerosas posibilidades se abrieron en 
el mundo de la especulación fi cticia (mu-
chas de ellas auténticas barbaridades). 
Universos paralelos, realidades duales... 
¿Y qué tiene todo esto que ver con una 
comedia sobre dos parejas de cincuento-
nes, Reme y Vicente y Pablo y Laura, que 
se van de viaje a Cancún? Mucho. Al me-
nos a Jordi Galcerán la percha cuántica le 
sirvió para sacarse de la 
manga en 2007 una come-
dia de variaciones y posibi-
lidades. «La física cuántica 
de la que se habla en la obra 
es de Wikipedia, es simple-
mente 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 de-
pende de cómo la observes 
está en la obra». Y es que 
Reme, una de las protago-
nistas, vivirá esas alteracio-
nes imaginarias de la reali-
dad. «La gente sale de la función y pregun-
ta: ‘‘Ella entonces, ¿con quién está casada? 
Da igual. Podía estarlo con uno o con otro 
dependiendo de cómo lo mirases en ese 
momento del pasado. Esa idea está ahí en 
el fondo, aunque no la ves si no te la cuen-
tan», explica el escritor.

Una comedia sentimental
«Cancún», que llega a la cartelera madri-
leña dirigida por Gabriel Olivares tras 
pasar por medio mundo, es, brochazos 
científi cos al margen, una refl exión sobre 
el amor, el matrimonio y las decisiones 
que tomamos en la vida. Cómo un pe-
queño gesto condicionará los siguientes 
venticinco años de nuestra existencia, y 
qué pasaría si aquella noche hubiéramos 
hecho esto o aquello. 

«No sé si la obra sorprenderá, pero 
quizá sea un poco distinta a lo que cabría 
esperar por las otras comedias que he 
escrito. Es una comedia sentimental, 
pero que se va para otro lado», explica 
Galcerán, quien reconoce que «soy un 

Una historia de dobles parejas

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 dra-
món», 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-

M. A. - Madrid

Gabriel Olivares dirige «Cancún», escrita por Jordi Galcerán, 
una obra que desde 2007 no se había visto en Madrid

nados por María Barranco, Vicente Rome-
ro, 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 pre-
guntas: ¿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 plan-
tean qué papel en sus vidas tienen sus 
propias decisiones, el azar o la infl uencia 
de los demás».

Con «Cancún», cuenta Galcerán, le ha 
pasado algo curioso desde su primera 

función en 2009: «La que estrené en Bar-
celona está muy reescrita. Con esta obra 
he aprendido mucho de la comedia. Era 
casi veinte minutos más larga, la recorté, 
arreglé los personajes, y en el extranjero 
–se ha visto en Moscú, Zúrich, Atenas, 
Bogotá, Caracas y  Buenos Aires, entre 
otras ciudades– he estrenado ya esta 
nueva versión. Me hacía ilusión que se 
viera la defi nitiva. Me la he vuelto a leer 
hace cuatro o cinco días y pensé: ‘‘Es 
bonita esta comedia’’. Casi que me ena-
moré. No es mi mejor comedia, pero sí la 
que me gusta más en este momento. 
Tuve la sensación de que hablaba de 
cosas de verdad, realmente humanas. 
Miro a las otras y quizá son más una 
maquinaria cómica y tienen menos 
alma. ‘‘El método Grönholm’’ funciona 
como un tiro. Pero ‘‘Cancún’’ habla de 
cosas que a mí me tocan más».

Escena de «Cancún», que protagonizan María Barranco, Vicente Romero, Francesc Albiol y Aurora Sánchez
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● CUÁNDO:  desde hoy hasta el 4 de enero de 
2015. ● DÓNDE: Teatro Infanta Isabel. Madrid.
● CUÁNTO: Desde 16 euros. Tel.: 91.521.02.12.

El detalle
«POLÒNIA», LA SECESIÓN 

CATALANA A ESCENA

Jordi Galcerán está detrás de 

adaptaciones varias como «El Rey  

León». La más reciente (está en 

cartel en el Poliorama) es «Polònia. 

El musical», la versión escénica de 

la serie televisiva que, al estilo de 

«Vaya semanita» en el País Vasco, 

parodia la actualidad política 

catalana. «Es disparatada, una 

astracanada», explica Galcerán, 

que dirige esta ¿fi cción? en la que 

Mas convoca a los líderes 

catalanes en un hotel porque ha 

decidido declarar unilateralmente 

la independencia de Cataluña... 

mientras Rajoy se cuela allí con un 

plan para evitarlo. «Es un lío muy 

divertido para reír un rato», explica.
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La Compañía Nacional de Danza cumple

35 años y lo va a celebrar con una variada

propuestaen losTeatrosdelCanal.Fuefun-

dada en 1979, bajo el nombre de Ballet Na-

cional de España Clásico. Entonces Víctor

Ullate tomó sus riendas. Tras la convulsa

marchadeNachoDuato, reacio todavíaace-

der a la formación sus coreografías, se puso

al frente José Carlos Martínez. Él ha dise-

ñado la programación del aniversario, que

echa la vista atrás para homenajear a dos de

las más relevantes personalidades en la his-

toria de la CND, María de Ávila y Tony Fa-

bre, recientemente fallecidas. A ambos es-

tarán dedicadas las galas del 18 y 19 de

octubre, en las que también participarán el

Ballet de Víctor Ullate, Imposible Danza,

el Ballet Nacional de España...

Antes de esta traca final, la CND exhi-

birá dos programas que reflejan la doble

fachada (clásica y contemporánea) que Mar-

tínez busca construir. El primero, Clásicos de
hoy (3al8deoctubre), comprendecuatroco-

reografías:Allegrobrillante,deBalanchine;De-
libes suite y Raymonda Divertimento, de la co-

secha de Martínez; e In the middle, somewhat
elevated, deForsythe.Enel fosoestará laOr-

questaFilarmónicaMediterránea,goberna-

daporFernandoÁlvarez.Elsegundo,¿Quie-
res bailar con nosotros? (11 al 16 octubre), lo

conformantrespiezascontemporáneas:Her-
man Schmerman, de Forsythe; Casi-Casa, de

Mats Ek; y Minus 16, de Naharin.

Además, auspiciada por la Fundación

Loewe, la CND ha puesto en marcha dos

novedosas iniciativas: el proyecto pedagó-

gico #aprendanza, destinado a inculcar a do-

centes la importancia de la danza en la edu-

cación, y la publicación de unos cuadernos

educativos sobre la historia de esta disci-

plina, sus principales figuras y coreogra-

fías, las técnicas...

La CND celebra sus
35 años en el Canal

Septiembre es un agujero negro para mu-

chas parejas. Ese mes, dicen algunos es-

tudios sociológicos, es cuando se produ-

cen más rupturas. Las vacaciones,

supuesto periodo de disfrute, causan es-

tragos. Una paradoja que está en el fon-

do de Cancún, comedia de Jordi Galce-

rán que llega este jueves (3 de octubre)

al Teatro Infanta Isabel. El exitoso autor

catalánexponesuteoríaaElCultural: “Es

la única época en que paramos la inercia

cotidiana.Nosponemosapensaryvienen

las preguntas. También es cuando las pa-

rejaspuedenhablaryeldiálogo,apesarde

loquesesuelecreer,esnefastopara las re-

laciones. Cuando empiezan a plantearse

siestánbienjuntosonoeselcomienzodel

fin.Al salirsede losasuntosconcretos (qué

comemos el fin de semana, a qué colegio

llevamosa losniños,dequécolorpintamos

las paredes de casa...), están perdidos”.

Galcerán siempre pesca en la reali-

dad inmediata las excusas para desarrollar

sus tramas, que suelen desembocar en

el absurdo. El crédito (abusos bancarios)

o El método Grönholm (procesos de selec-

ción laboral) son buenos ejemplos. “Aquí

el detonante fue la anécdota que me con-

tó un amigo. Le había regalado a sus pa-

dres un crucero. Cuando volvieron, la ma-

dre le dijo: ‘No vuelvas a hacernos un

regalo así’. Me entró curiosidad por sa-

ber 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 im-

presionantes 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.

Laversióndel InfantaIsabel lahaadel-

gazado. “He quitado lo superfluo, los gags
destinados únicamente a provocar risas

pero que no decían nada de los persona-

jes. Ahora estos tienen más aristas y ma-

tices. Cancún es más una comedia de per-

sonajes que de situación. De las mías es la

que más me gusta, sinceramente. En ge-

neral mis obras son artificios pero aquí voy

más a los sentimientos y a algunas cues-

tiones esenciales en nuestras vidas”.

Son las que rumian durante su esca-

pada a Cancún los cuatro turistas inter-

pretadosporMaríaBarranco,FrancescAl-

biol, Aurora Sánchez y Vicente Romero.

Conforman dos matrimonios de largo re-

corrido (entre 20 y 30 años juntos), que,

al disponer de un paréntesis, se ven asal-

tados por la dudas: ¿Hice bien en casar-

me 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 se-

guirás 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

Galcerán, vacaciones
convulsas en Cancún

FR A N C E S C A L B I O L , A U R O R A S Á N C H E Z , M A R Í A B A R R A N C O Y V I C E N T E R O M E R O

Del 3 al 19 de octubre presentará tres

programas que reflejan la doble faz, clá-

sica y contemporánea, de la formación
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MADRID

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 es muy 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 en Madrid 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 gente me 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 te mo-
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.

CLARA MORALES
Madrid

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

 martes 7 de octubre de 2014
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“Vosotros vais a ganar un mon-
tón...”, susurraba ayer admirativo
un ejecutivo a otro, ambos con in-
tereses inmobiliarios en la plaza
de España, en la terraza del ático
en el piso 32º de la torre de Ma-
drid. La alcaldesa, Ana Botella,
acababa de presentar su proyecto
de reforma de la plaza, que echa-
rá a andar en un año o dos, y que
el Ayuntamiento lleva planteando
desde 2011. Su característica más
isible es el soterramiento del trá-

fico en la calle de Bailén. Botella
detalló un proyecto abierto a las
propuestas de vecinos, comer-
ciantes y demás interesados (en
www.madrid.es/cambialaplaza),
pero el verdadero refrendo debe-
rá obtenerlo del Gobierno emana-
do de las urnas en mayo de 2015.

Cuenta con una ventaja inme-
orable: los 89 millones de coste

de ejecución material se cubrirán
a partes iguales con la concesión
del (ampliado) aparcamiento sub-
terráneo y las aportaciones de em-
presas con intereses en la plaza.

Como mencionaba uno de
ellos, los propietarios de los edifi-
cios del ámbito ganarán “un mon-
tón”, en tanto en cuanto el proyec-
to revitalizará, al menos sobre el
papel, una zona en la que el Ayun-
tamiento ve “problemas para abu-
rrir”. Pero, a cambio, tendrán
que pagar. “Sin dinero, no hay
rock and roll”, en palabras de Ja-
ier Hernández, director munici-

pal de Planeamiento urbano.

» Los seis problemas. Según el
diagnóstico municipal, la plaza es
“una isla rodeada por 37 millones
de coches [al año]” y plagada de
problemas: el “deterioro” de pavi-
mento, mobiliario urbano e ilumi-
nación; la “falta de conectividad
peatonal” entre el Palacio Real, el
Templo de Debod, Madrid Río, et-
cétera; su “aislamiento por el trá-
fico rodado”, pese a haberse dise-
ñado en 1911 como bisagra entre
el barrio de Argüelles y el centro;
la “degradación” de edificios signi-
ficativos, que proyecta una “ima-
gen inadecuada”; las infraestruc-
turas de tráfico “obsoletas o inade-
cuadas”, como el paso elevado de
Bailén; y el espacio “infrautiliza-
do”, que ha conquistado el bote-
llón y que provoca “sensación de
inseguridad”. “El deterioro de la
plaza por el paso del tiempo y al-
gunos usos perjudiciales hace
que disminuya su atractivo para
el paseo o la estancia”, concluye.

» Pagan las grandes empresas.
“Desde hace unos años, en el con-
texto de la crisis, varios edificios
se han quedado vacíos”, relata el
Ayuntamiento. Los más “noto-
rios” son el edificio España (“com-
pletamente vacío”) y la Torre de
Madrid (“está concluyendo su
proceso de transformación”). Los
bloques de los números 3, 4 y 5
han sido demolidos recientemen-
te pero ya está pedida la licencia

para levantar un hotel. El Ayunta-
miento atribuye “en gran parte” a
ello la “degradación de la plaza” y
su “poco atractivo”. Y será precisa-
mente la reversión de ese “aban-
dono” inmobiliario lo que permi-
ta, a partir de 2016, resucitarla.

Metrovacesa (Torre de Ma-

drid), Dalian Wanda (la empresa
del magnate chino Wang Jianlin
compró en junio el Edificio Espa-
ña por 265 millones), VP Hoteles
(dueña de los números 3, 4 y 5) y
Mutua Madrileña (propietaria
del palacete de la Real Compañía
Asturiana de Minas) serán los

contribuyentes clave, con una
aportación total de 39 millones.

Los 40,5 millones restantes
provendrán de la licitación del
aparcamiento subterráneo (la ac-
tual concesión concluye en 2016).
Se ampliarán sus tres pisos, que
cuentan con 826 plazas, y se co-

nectará con los cuatro edificios
mencionados para servir tam-
bién de estacionamiento privado.

» Menos atascos. La plaza tie-
ne 36.900 metros cuadrados (“es
una de las mayores de España”),
de los que 27.000 son peatonales.
La reforma creará un espacio sin
coches de 41.000 metros cuadra-
dos (se añade parte de Bailén), en
el que se enterrará “el máximo
posible de circulación rodada”
mediante túneles que canalicen
el tráfico de salida de Princesa y
de Gran Vía hacia Bailén y la cues-
ta de San Vicente, y el entrante de
esta última en dirección opuesta.

El paso elevado entre las calles
de Ferraz y de Bailén será “exclu-
sivamente peatonal”. Así, además
de “una mejora del espacio peato-
nal”, se logrará “una ligera mejo-
ría” del tráfico que, sin embargo,
“no supone la eliminación del pro-
blema en uno de los principales
puntos de acceso a la ciudad”. La
velocidad media de circulación se
incrementará un 14% en hora
punta matutina y un 11,5% por la
tarde. Y habrá una “importante
mejora” en los viajes de salida, al
eliminarse cruces con semáforo.

»Mayor área comercial. El plan
municipal incluía inicialmente la
construcción de un espacio cultu-
ral dedicado a Miguel de Cervan-
tes bajo la plaza, en una zona con
uso también comercial junto al
aparcamiento. Ayer, apenas se
mencionó este proyecto de pasa-
da, señalando la necesidad de do-
tar de mayor peso a la figura del
escritor. Tres de cada cinco usua-
rios de la plaza son turistas (por
allí pasan nueve millones de pea-
tones y la disfrutan 300.000 per-
sonas al año), que se fijan en las
estatuas de Don Quijote y Sancho
y no en la de su autor, “arrincona-
da de espaldas al monolito”.

En la actualidad hay una gale-
ría comercial (con una tienda,
una agencia de viajes y un restau-
rante), pero “parece oportuna la
actualización y ampliación” de es-
te área comercial. El Ayuntamien-
to pretende además que el Con-
sorcio Regional de Transportes
amplíe el andén de Metro (líneas
3 y 10) para conectarlo con este
nuevo área comercial y cultural.

» Trasplante y tala de árboles.
La reforma incluye el rediseño de
la actual superficie verde de la
plaza. Aparte de los 26 parterres
del área central, hay zonas con
césped, paseos con frondosos plá-
tanos, conjuntos de olivos cente-
narios, cedros, encinas, cipreses,
etcétera. La mayoría de ellos se-
rán eliminados o trasplantados.

Como arbolado singular ha
catalogados 1 magnolio, 1 arce, 27
olivos, 8 palmitos, 146 plátanos
2 olmos. Sin embargo, el Ayunta-
miento sólo considera “de espe-
cial interés” un olmo, el arce y un
álamo blanco.

De los 455 árboles de la plaza,
el Ayuntamiento propone tras-
plantar 184, conservar los tres
mencionados y extraer los 227
restantes. De los 151 arbustos,
trasplantaría 135 y extraería los
16 restantes. Según su diagnósti-
co, hay decenas de árboles enfer-
mos; pese a que la obra no se reali-
zará al menos hasta 2016, el Ayun-
tamiento no ha explicado qué ha-
rá con ellos a corto plazo.

La plaza de España crecerá hasta el Palacio
Real tras enterrar el tráfico en dos túneles
La reforma costará 89millones y la pagarán los dueños de cuatro edificios del área

EL PAÍSFuente: Ayuntamiento de Madrid.  

La remodelación de Plaza de España
Las obras comenzarán en 2016 y costarán 89 millones de euros

El aparcamiento y 
la zona comercial 
bajo la plaza serán 
ampliados
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Carril bici que unirá 
C/ Bailen con C/ Ferraz

El tramo Bailén – Ferraz
se convertirá en peatonal

INFRAESTRUCTURAS
SUBTERRÁNEAS

Reordenación
del tráfico

Carril Bici

Aparcamiento
ampliado
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El andén del 
Metro se 
extenderá hasta 
la zona comercial

ZONA PEATONAL

Botella, ayer en el ático de la torre Madrid, en la plaza de España. / luis sevillano

BRUNO GARCÍA GALLO
Madrid
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«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!», suel-
ta María Barranco. A sus 53 años, la 
actriz malagueña no ha perdido la 
frescura de aquella ‘chica Almodó-
var’ a la que tan mal le había trata-
do el mundo árabe. «Soy tan inge-
nua que cuando me ofrecieron el 
personaje de Reme en ‘Cancún’ (la 
obra que ahora representa en el tea-
tro Infanta Isabel de Madrid), creí 
que el autor lo había escrito para 
mí». 
– ¿De verdad lo pensó? 
– Sí, claro, como yo también me lla-
mo Reme... Pero la obra llevaba es-
crita ocho años, ja, ja, ja... Soy una 
inocente. 
– ¿Y cómo es la Reme de ‘Cancún’? 
– Según Jordi Galcerán, que es el au-
tor, una manipuladora.  
– ¿A usted se le da bien manipu-
lar? 
– No, pero sí soy un poquito man-
dona. Todo el mundo me huye cuan-
do me pongo a dar órdenes. 
– Su personaje se replantea la vida. 
¿Le suena? 
– Es verdad que a esta edad una pien-
sa qué hubiera ocurrido si en vez de 
esto llega a hacer lo otro, pero yo 
soy práctica y procuro no macha-
carme. 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 Ma-
ritxu... Yo estoy separada de Ima-
nol desde hace tiempo, pero sigo 
teniendo mi familia vasca. Y encan-
tada. Es mi segunda tierra. 
– ¿Se lleva bien con su ‘ex’? 
– Sí. Aunque sea por comodidad. Es 
mucho mejor.  
– ¿Está en la edad del vértigo, Ba-
rranco? 
– Creo que lo pasé a los 40. Los me-
jores papeles en teatro son para ac-
trices 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 en-
fadada con los directores de casting 
porque les dan los papeles de ma-
dres 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 perti-
nentes y Rajoy, como buen galle-
go, siempre da la callada por res-
puesta. 
– ¿Cuándo dejó la carrera de Me-
dicina? 
– En segundo. Pero no hace falta ser 
médico para estar preocupado por 
estos recortes en Sanidad y este re-
troceso. Cuando trajeron al misio-
nero, 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.  

– ¿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 Almodó-
var?  
– 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 bru-
jas de Zugarramurdi’: «Mary, te la 
debo». Me encantaría que me die-
ra un papel de asesina.  

– ¿A quién se cargaría? ¿Al minis-
tro Wert? 
– No. Pero sí me encantaría que se 
fuera a su casa.  
– Estuvo usted un tiempo sin tra-
bajar.  
– 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 menti-
ra. Hasta me llamaron de ‘Sálvame’ 
creyendo que vivía debajo del puen-
te. Yo este tiempo se lo he dedica-
do a mi madre que está malita. He 
estado en Málaga con ella. Con Cris-
tina viví cuando empezaba como 
actriz y llegué a Madrid. Ella me 
hizo mejor persona. 
– ¿Cuáles son sus remedios, Reme? 
– Me gustaría tener uno para cam-
biar el Gobierno.

«Este Gobierno 
no nos informa 
de nada»

ARANTZA 
FURUNDARENA

S i el escándalo hubiera muer-
to, como anunciaron los su-
rrealistas, habría resucitado 
gracias a los golfos de levita 

que se hicieron con Caja Madrid con el
propósito de deshacerla. Hacienda ya 
sabía en el año 2007 que los consejeros
usaban tarjetas personales y aplicó al-
gunas sanciones pero no abrió ninguna 
investigación. Ahora el juez Andreu se
ha atrevido a hacerlo. Veremos a ver en
qué queda su audacia, porque en la Caja 
no queda nada. La han robado por el pro-
cedimiento de las tarjetas B, que hace
menos ruido que el Rififí y no deja más 
escombros que los fragmentos despren-
didos del rostro de los caraduras encar-
gados de su desgobierno. De momento,
el valeroso juez Andreu ha citado a de-
clarar a Sánchez Barcoj, que es el supues-
to urdidor de la trama, y ha imputado a
Rato y Blesa. Ser imputado no equiva-
le a ser culpable, pero la inmensa y es-
quilmada mayoría de los españoles está 
persuadida de que si estos dos señores
contrajeran el ébola, cosa que nadie de-
sea, ya que les pueden matar a sus pe-
rros, subiría la cotización del euro.

Los respetables dirigentes de Caja Ma-
drid, como es de cajón, tendrán que de-
clarar ante la Audiencia Nacional. La fe-
cha prevista es el próximo jueves 16,
que no es probable que coincida con el
enojoso asunto de la Pantoja, ya que el
‘caso Bankia’ no es comparable con nada.
¿Cuántas tarjetas se repartieron? Lo úni-
co que se sabe es que corrieron el peli-
gro de acabar con las cartulinas. Hubo
para todos los magnates que prefirieron 
convertirse en mangantes. 

Es justo reconocer que los usuarios
del saqueo lo emplearon con admirable 
diversidad. Unos se lo gastaron en vino,
en safaris y en balneario. Otros en ropa 
y en joyas, y algunos, más cautos, en
mobiliario para sus hogares y en arte sa-
cro. Cada cual tiene sus caprichos y Ra-
fael Spottorno, el ya exjefe de la Casa 
del Rey, se lo gastó en El Corte Inglés y 
en Mercadona. Compró desde artículos 
de ferretería hasta zapatos. Sabía que el
aspecto tiene mucha importancia. Lás-
tima que descuidara la línea interior.

MANUEL ALCÁNTARA 

EL CLUB DE LOS 
TARJETEROS 

María Barranco  Actriz

Mandona.  «Todo el 
mundo huye cuando me 
pongo a dar órdenes». :: E. C.
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�RELOJES CALGARY EXTREME: MUGELLO EVEREST 9,95€  
�CINTURONES ANTONIO MIRÓ: CINTURÓN MARRÓN LISO 7,95€  
�CRISTALERÍA: VASO ALTO 2,95€�
�CURSO BBC ENGLISH GO!: 6º LIBRO + CDROM 8,95€  
�DOMINGOS DE CINE: NOTTING HILL 1 € + CUPÓN LOMO

XL SEMANAL HOY GRATISMUJER HOY CORAZÓN POR SÓLO 0,50 €

Si el escándalo hubiera muerto,
como anunciaron los surrea-
listas, habría resucitado gracias
a los golfos de levita que se hi-

cieron con Caja Madrid con el propó-
sito de deshacerla. Hacienda ya sabía
en el año 2007 que los consjeros usa-
ban tarjetas personales y aplicó algu-
nas sanciones pero no abrió ninguna
investigación. Ahora el juez Andreu se
ha atrevido a hacerlo. Veremos a ver
en qué queda su audacia, porque en la
Caja no queda nada. La han robado por 
el procedimiento de las tarjetas B, que
hace menos ruido que el Rififí y no deja 
más escombros que los fragmentos des-
prendidos del rostro de los caraduras
encargados de su desgobierno. De mo-
mento, el valeroso juez Andreu ha ci-
tado a declarar a Sánchez Barcoj, que
es el supuesto urdidor de la trama, y
ha imputado a Rato y Blesa. Ser impu-
tado no equivale a ser culpable, pero
la inmensa y esquilmada mayoría de
los españoles está persuadida de que
si estos dos señores contrajeran el ébo-
la, cosa que nadie desea, ya que les pue-
den matar a sus perros, subiría la coti-
zación del euro.
  Los respetables dirigentes de Caja 
Madrid, como es de cajón, tendrán que
declarar ante la Audiencia Nacional.
La fecha prevista es el próximo jueves
16, que no es probable que coincida con 
el enojoso asunto de la Pantoja, ya que 
el ‘caso Bankia’ no es comparable con 
nada. ¿Cuántas tarjetas se repartieron?
Lo único que se sabe es que corrieron
el peligro de acabar con las cartulinas.
Hubo para todos los magnates que pre-
firieron convertirse en mangantes. 

Es justo reconocer que los usuarios
del saqueo lo emplearon con admirable
diversidad. Unos se lo gastaron en vino, 
en safaris y en balneario. Otros en ropa
y en joyas, y algunos, más cautos, en mo-
biliario para sus hogares y en arte sacro.
Cada cual tiene sus caprichos y Rafael
Spottorno, el ya exjefe de la Casa del 
Rey, se lo gastó en El Corte Inglés y en 
Mercadona. Compró desde artículos de
ferretería hasta zapatos. Sabía que el as-
pecto tiene mucha importancia. Lásti-
ma que descuidara la línea interior.

MANUEL ALCÁNTARA 

EL CLAN DE  
LOS TARJETEROS

«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 ‘chi-
ca Almodóvar’ a la que tan mal le 
había tratado el mundo árabe. «Soy 
tan ingenua que cuando me ofre-
cieron el personaje de Reme en 
‘Cancún’ (la obra que ahora repre-
senta 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 lleva-
ba 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 manipu-
lar? 
– No, pero sí soy un poquito man-
dona. 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 Ima-
nol Uribe. Yo la cogí con cuatro 
añitos. Ahora me ha dado dos nie-
tos 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 ope-
ran mucho, pues voy a hacer a to-
das las madres y abuelas. Aunque 
estoy enfadada con los directores 
de casting porque les dan los pa-
peles de madres maduras a chicas 
de treinta. 
– ¿Le preocupa más el ébola o las 
tarjetas opacas? 
– Me preocupa que este Gobier-
no nunca nos informe de nada. 
Mato no ha dado las explicacio-
nes pertinentes y Rajoy, como 
buen gallego, siempre da la calla-
da por respuesta. 
– ¿Cuándo dejó la carrera de Me-
dicina? 
– En segundo. Pero no hace falta 
ser médico para estar preocupa-
do por estos recortes en Sanidad 

y este retroceso. Cuando trajeron 
al misionero, aquello parecía de 
todo a cien. ¿Por qué no se lo lle-
varon a la NASA o a Houston? 
– Porque era español. 
– Vale, atiéndanlo, pero llévenlo 
a un sitio donde realmente estén 
equipados, que aquí no lo esta-
mos.  
– 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 menti-
ra. Hasta me llamaron de ‘Sálva-
me’ creyendo que vivía debajo del 
puente. Yo este tiempo se lo he de-
dicado a mi madre que está mali-
ta. He estado en Málaga con ella. 
Con Cristina viví cuando empeza-
ba como actriz y llegué a Madrid. 
Ella me hizo mejor persona. 
– ¿Cuáles son sus remedios, 
Reme? 
– Me gustaría tener uno para cam-
biar el Gobierno.

«Este Gobierno 
no nos informa 
de nada»

ARANTZA 
FURUNDARENA

María Barranco  Actriz

Mandona.  «Todo el 
mundo huye cuando me 
pongo a dar órdenes». :: E. C.
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Cancún es un paraíso. Pero un 
paraíso perdido; el de la juven-
tud, los novios, los amigos, las 
fiestas... y todo lo que acontece 
antes de tomar las primeras deci-
siones adultas; aquellas que nos 
marcarán para toda la vida. 
Cancún es ese sitio al que volve-
mos cuando nos sentamos a ha-
cer ficción sentimental; cuando 
empezamos a hacernos esas da-
ñinas 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 me-
nos que en Washington. «La es-
trenamos 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 es-
trenado en el extranjero», explica. 

Paraísos perdidos o no, Cancún 
hace referencia exactamente a lo 
que su nombre indica: «Me gusta-
ba el nombre porque buscaba un 
lugar de vacaciones donde dos 
matrimonios de clase media se 
pudieran permitir irse dos sema-
nas a descansar», asegura, senta-
do en la cafetería del Hotel Pala-
ce, con la actriz María Barranco, 
que protagoniza la función junto 
a Vicente Romero, Francesc Al-
biol y Aurora Sánchez. «No aca-
baba de salir un reparto que me 
gustase para hacerla en España, 

hasta que ha llegado esta produc-
ción de Pedro Larrañaga», co-
menta 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 ju-
ventud que definió el empareja-
miento de los cuatro y la verbali-
zación de la paradoja produce un 
efecto cuasi mágico. A la mañana 
siguiente las cosas no son como 
son; sino que son como se habla-

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 pa-
raíso, 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 hubie-
ran casado con otras personas... 
Son las cosas que merece la pena 
hablar en una comedia en la que 
unos personajes cincuentones se 

preguntan si al sitio al que han 
llegado es el sitio al que querían 
ir». 

Jordi Galcerán gusta de plan-
tear 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 gi-
lipollas independientemente de 
con quién te cases; si eres un in-
feliz lo seguirás siendo no impor-
ta 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 fra-
casos. «Es verdad que, desde el 
Método Gronholm, muchos paí-
ses 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 pro-
ductor en la historia de este 
país».  

La pieza estará en cartel hasta el 
4 de enero. Las funciones son dia-
rias a excepción de los lunes y los 
martes. Además, los viernes y sá-
bados se ofrece doble sesión, tanto 
a las 19.00 como a las 21.30 horas. 
El precio de las entradas parte des-
de los 16 euros.

Música 
The Sadies 
‘Internal Sounds’ es el último 
álbum de esta banda de rock y 
country... Este cuarteto cana-
diense nació en 1998 y ‘Precious 
Moments’ fue su debut discográ-
fico.  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 
menores de 18 años. 

Peter Broderick 
El músico estadounidense es tan 
virtuoso como misterioso. Además, 
es capaz de tocar el piano, violín, 
guitarra, banjo o la mandolina, lo 
que le convierte en un artista 
extremadamente polifacético. Esta 
noche ofrece un único concierto en 
el Teatro del Arte a las 21.00 horas, 
donde interpretará en primicia un 
adelanto de su próximo disco llama-
do ‘Colours of the Night’. Las entra-
das cuestan 10 euros.        

Teatro 
Las niñas y el fútbol 
Los Teatros del Canal continúan ofre-
ciendo novedades con motivo de su 
nueva temporada. Hoy ofrecen la 
obra ‘Las niñas no deberían jugar al 
fútbol’, que se interpreta a las 20.00 
horas. El precio de las entradas varía 
entre los 20 y los 25 euros. 
 
‘Un hombre con gafas de pasta’ 
En La Pensión de las Pulgas man-

tienen en cartel la obra ‘Un hom-
bre con gafas de pasta’.  Está 
escrita y dirigida por Jordi Casa-
nova y esta noche ofrecen doble 
sesión: a las 20.00 y a las 22.00 
horas. Las entradas cuestan ocho 
euros. 

Exposiciones 
‘Mediterráneo’ 
CaixaForum ofrece esta muestra 
llamada ‘Mediterráneo: del mito a 
la razón’. En ella, diferentes pie-

zas muestran la evolución cultu-
ral que han sufrido a lo largo de 
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 esta-
rá 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.

La cantante australiana Kylie Mino-
gue lleva más de dos décadas sobre 
los escenarios cosechando éxitos. 
Esta noche, en el Barclaycard Center, 

presenta su último trabajo titulado 
‘Kiss me once’. El concierto comienza 
a las 21.00 horas y las entradas osci-
lan entre los 40 y los 185 euros.

Barclaycard Center / Kylie Minogue 

La australiana presenta los temas de 
su nuevo disco ‘Kiss me once’

ESTHER ALVARADO 

Jordi Galcerán estrena en Madrid una comedia sobre los sueños y los deseos reprimidos

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

 AFTER 
 WORK

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