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L
a última obra que hizo fue 
«Las amistades peligrosas», 
bajo la dirección de Pilar 
Miró, en 1993. «Al acabar 
“Las amistades peligrosas” 
me contrataron para la se-

rie “Villarriba y Villabajo”, que dirigió 
Berlanga, y desde entonces tuve mu-
cha suerte y fui empalmando cine y te-
levisión —explica el actor catalán, que 
vuelve esta semana a la cartelera bar-
celonesa—. No era fácil retomar las ta-
blas porque una obra comercial tiene 
una explotación mínima de un año y 
además no me acababa de convencer 
lo que me ofrecían». 

Pero dos décadas después defiende 
a capa y espada «Si supiera cantar, me 
salvaría. El crítico», de Juan Mayorga. 
«No dudé en aceptar este libreto de Ma-
yorga, uno de los mejores autores es-
pañoles del momento, y acompañado 
en escena con Pere Ponce, un actor que 
estudió como yo en el Institut del Tea-
tre, y que entiende este oficio desde mi 
misma óptica». 

El Teatro Borrás recibe con los bra-
zos abiertos al actor catalán. «Yo he he-
cho toda mi carrera teatral aquí; de las 
treinta obras que he estrenado, vein-
tiocho vieron la luz en Barcelona», sub-
raya Puigcorbé. El espectáculo que di-

E n escena

«El crítico»  

Puigcorbé vuelve al teatro veinte años después
El actor comparte con 
Pere Ponce el escenario 
del Teatro Borrás para 
dar vida a un libreto de 
Juan Mayorga

rige Juan José Alfonso llega avalado por 
una larga y ancha gira por el territorio 
nacional que abarca desde Madrid, Te-
nerife y Melilla, hasta Santander y Ba-
dajoz. «“El crítico” es un combate dia-
léctico entre un autor de teatro y un 

crítico muy prestigioso —desvela 
Puigcorbé—. El argumento es 

muy sencillo: la obra empie-
za cuando Volodia (papel que 
interpreto yo) se dispone a 
escribir la crítica de una obra 
que acaba de ver y recibe una 

visita inesperada del autor 
del texto, Scarpa (Ponce)». 
El tema del autor que busca el 

reconocimiento del crítico va directo 
a su profesión. «Sin duda es un home-
naje al teatro pero va más allá: habla 
del éxito y del reconocimiento que to-
dos buscamos en las personas que te-
nemos cerca».   

Puigcorbé ha vivido cuarenta años 
en Barcelona y estos diez últimos en 
Madrid. «Poco a poco me gustaría vol-
ver a Barcelona y encontrar proyectos 
como “El crítico” con los que viajar por 
todo el mundo; hay que hacer cultura 
para todo el mundo y sacar el talento 
que tenemos en Cataluña».  Por últi-
mo lamenta que las instituciones ca-
talanas no se han acordado de él en los 
últimos veinte años: «¡Ya es hora de 
que me llamen para alguna de sus pro-
ducciones!».  

Dudas. La pieza de Ibsen plantea si la democracia garantiza las libertades

«Es  
un 

homenaje al 
teatro, pero va 

más allá», 
explica 

«El crítico»  

∑ Barcelona. Teatro Borrás. Hasta el  2 de 

marzo. Miércoles y jueves, a las 20.30 horas. 

Viernes, a las 21.30 horas. Sábado a las 18 

horas y 21.30 horas. Domingo, a las 18 horas.   

M. G.  

«Me imponía más el Lliure que diri-
gir una obra en catalán», declara Mi-
guel del Arco, que se ha embarcado 
en un Ibsen en la lengua de Pompeu 
Fabra con todas las consecuencias. Su 
pasión por este escenario también la 
tiene clara: «El Lliure es un teatro pú-
blico con un punto artesano». 

Aclaradas sus debilidades por el 
teatro que dirige Lluís Pasqual, Del 
Arco pasa a definir «Un enemic del 
poble»: «Es un texto de una moderni-
dad tremenda y una gran reflexión so-
bre lo que es un hombre libre». Y ad-
mite que «no pretende llegar a ningu-
na conclusión». 
La versión de «Un enemic del poble» 
que podemos ver en el Lliure la fir-
man a dúo el propio Del Arco y Juan 
Mayorga. «No hemos tenido que ha-
cer grandes inventos para llevar la his-

toria a nuestros días», desvela Del 
Arco. Sobre la puesta en escena ape-
nas anuncia que hay agua y que no ha-
brá asamblea en el patio de butacas. 
El salto en el tiempo hace que el libre-
to de Ibsen conecte con los dramas de 
ahora. «Tenemos casos tan cercanos 
como los grupos antidesahucios que 
se crean en muchas ciudades de for-
ma espontánea o los vecinos de un ba-
rrio de Burgos que exigen al alcalde 
que no haga un párking y un boule-
var; hay conatos de heroicidades». 
Pere Arquillué, Doctor Stockmann 
«Un enemic del poble» narra la histo-
ria del doctor Thomas Stockmann, di-
rector médico de un balneario de una 
pequeña ciudad, que nutre de activi-
dad económica a todos los vecinos, y 
descubre que sus aguas están conta-
minadas. Este es el punto de partida 
de todos los conflictos. Pere Arquillué 

«Un enemic del poble»  

Miguel del Arco en el Lliure    
de la mano de Ibsen

encabeza este pueblo que se debate 
entre hacer pública o no la contami-
nación de las aguas. Blanca Apilánez, 
Roger Casamajor, Mar Casas, Rafa Del-
gado, Pablo Derqui, Mónica López… y 
hasta quince actores para dar vida a 

este pueblo en llamas. La pieza que el 
autor noruego escribió en 1882 plan-
tea si la democracia es un sistema que 
garantiza las libertades o la obsesión 
por mantener el poder hace que todo 
degenere. 

Compañeros. Ponce y Puigcorbé estudiaron en el Institut del Teatre 
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