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Participa en esta serie y también 
lo hizo en “Amar en tiempos re-
vueltos”. ¿Le gusta la televisión? 
Estoy encantando de la vida de 
que me contraten en televisión. 
Es cierto que cuando te incorpo-
ras por primera vez te sientes 

poco más de un año, estuve tam-
bién con la obra “Afterplay”, con 
Fina Rius, precisamente en el mis-
mo Teatre Alegria. Una pieza tam-
bién en la que interpretaba a un 
músico y que dirigió Imma Colo-
mer.  
 
¿Cómo es la relación de este dúo 
de pianistas reconocidos y admi-
rados que protagonizan “La ban-
queta”? 
Son especiales. Son dos pianistas 
muy famosos que, ironías de la 
vida, tocan juntos el piano a cua-
tro manos. Lo más 
normal es que 
lo hicieran 
por separa-
do. Pero el 
autor par-    
te de esta si- 
tuación para 
ahondar en las 
relaciones de 
amistad, de 
profesiona-
lidad,     de 
pareja.  
 
 

 
 

De hecho, 
esta obra refle-

xiona acerca de 
aquellas parejas 

que se quieren mu-
cho pero que, a la vez, 
necesitan despegarse 

para no ser absorbidos, 
para mantener su persona-

lidad, su ego.  
 
¿Cabe la carcajada? 
 No. Es un texto muy bien escri-
to donde hay fina ironía y en el 
que cabe la sonrisa más que la 
risa. Y tiene también un punto de 
surrealismo. 

 
Los dos músicos ensayan para una 
gira trascendental en Japón. 
¿Cumplirán con su agenda de con-
tratos? 
Esto es una sorpresa. No lo pode-
mos desvelar. Son dos músicos de 
carácter contrapuesto, antagóni-
co. Ricard Borràs es un pianista 
muy pesimista mientras que yo 
soy todo lo contrario. 
 
¿Qué proyectos tiene en cartera? 
De momento seguiré con la gira 
de “La banqueta” porque esta 
obra hay que exprimirla hasta el 

final. Y combinaré estas funciones 
con el rodaje en la serie “Cuentá-
me”, de TVE, donde colaboro in-
terpretando a Maurín, un empre-
sario de vinos que se asocia con 
Antonio Alcántara, el papel que 
interpreta Imanol Arias. 
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“La obra ‘La banqueta’ es un relato 
de amistad lleno de ironía”

L A S  F R A S E S  

“Estoy encantado           
y nervioso por actuar 
en mi ciudad. Y eso    
que ya lo he hecho       
en varias ocasiones ” 
 
“Hoy día no se puede 
descartar ninguna 
oferta pero aceptaría 
con mucho gusto   
hacer un Shakespeare”  
 
“El primer día que 
aterricé para grabar     
en ‘Cuéntame’ me 
sentí como un pulpo 
en un garaje”   

 

“En Televisió de 
Catalunya debe 

hacer unos 
ocho años 
que no      
me llaman. 

Estoy en        
la carpeta        
de olvidados” 
 
“El 75 por 
ciento de      
la profesión 
está sin 
empleo. 
Soy del 25 
por ciento 
que aún 
tiene 
trabajo”  

 

”El püblico 
ahora elige 

mucho ir         
a ver un 
producto 

cultural 
porque es caro”

Mercè Boladeras 

A temporada estable 
de teatro del Centre 
d’Arts Escèniques de 
Terrassa (Caet) cam-
bia este fin de sema-
na su espacio habi-

tual (el Teatre Principal) para tras-
ladarse al Teatre Alegria. Allí, dos 
grandes actores de la comedia ca-
talana, Pep  Ferrer, de Terrassa, y 
Ricard Borràs, se subirán al esce-
nario para ofrecer “La banqueta”, 
de Gérald Sibleyras, con dirección 
de Paco Mir. Ferrer y Borràs encar-
nan a dos músicos un tanto sin-
gulares que se han refugiado a un 
pueblo idílico de los Alpes italia-
nos para preparar una gira en Ja-
pón de especial relevancia. El ac-
tor terrassense habla en esta en-
trevista sobre la obra, de sus pre-
ferencias como actor y de la situa-
ción delicada que atraviesa la pro-
fesión. 
 
Esta comedia dirigida por Paco Mir 
se estrenó en el Festival Grec del 
verano pasado. ¿Cuál ha sido su re-
corrido? 
Estrenamos en el Teatro Poliora-
ma y después de allí hemos inicia-
do una gira pero la agenda, la-
mentablemente, no está muy lle-
na, porque hay pocas contratacio-
nes. Hemos estado en Reus, Sant 
Cugat...Y también dos meses en 
Madrid, en el Teatro Galileo. 
Menos bolos de los que desea-
ríamos pero el público sale en-
cantado. Y continuamos... Maña-
na será en Terrassa. Me hace ilu-
sión. Soy de aquí. Es mi ciudad. 
 
¿La obra ha registrado algún cam-
bio? 
No. Está más rodada que es 
lo interesante. Uno de los ali-
cientes que tiene este oficio 
es que cada función es dis-
tinta porque siempre in-
corporas cosas nuevas de 
cosecha propia o del di-
rector. Eso está bien. De 
lo contrario sería muy 
aburrido. Por ejemplo, 
llevar la obra a Madrid 
si que supuso un reto 
porque hay que ha-
cerla en caste-  
llano y esto 
c o m p o r t a  
que   tienes 
que cambiar 
el chip desde el 
inicio hasta el final. Para mí, tra-
bajar en catalán es mucho más 
cómodo porque es mi lengua, la 
que domino, con la que me expre-
so. Yo siempre hago una analogía. 
Trabajar en catalán es como cir-
cular en una autopista. En cam-
bio, en castellano es como si tran-
sitaras por una carretera en la que 
tienes que estar pendiente de se-
máforos, de cruces.... 
 
 ¿Qué sensaciones tiene horas an-
tes de actuar en su ciudad natal? 
Estoy encantando pero también 
nervioso. Y eso que ya lo he hecho 
en varias ocasiones. Ahora, hace 
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■ Obra: “La banqueta”, de Gé-
rald Sibleyras dirigida por Paco 
Mir 
■  Intérpretes: Pep Ferrer y Ri-
card Borràs 
■  Fecha: Mañana, domingo 
■ Hora: 18 horas 
■ Escenario: Teatre Alegria 

como un pulpo en un garaje pero 
eso pasa enseguida. En “Cuentá-
me”, los actores protagonitas, Ima-
nol Arias y Ana Duato, y todo el 
equipo artístico facilita mucho las 
cosas. Las series, si cuentan con 
un buen guión y buenos actores, 
son atractivas porque tienes un 
personaje pero tu lo vas constru-
yendo a tu medida sin perder de 
vista el guión claro. Y, al margen 
de eso, hoy día no se puede recha-
zar ninguna oferta porque la si-
tuación es cítica. En TV3 también 
había participado en series pero 
debe hacer como ocho años que 
no me llaman. Estoy en la carpe-
ta de olvidados. 
 
Parece que el Ministerio de Cultu-
ra está decidido a rebajar el 21 por 
ciento del IVA que recae sobre la 
cultura. 
Veremos que pasa. Pero, por aho-
ra, no hay muchos síntomas de 
que las cosas vayan a mejor. Hay 
teatros que llenan sí pero, a me-
nudo, son producciones con po-
cos actores. Y esto quiere decir 
que hay muchos actores sin tra-
bajo. Me aventuro a decir que un 
75 por ciento de la profesión está 
en paro y que un 25 por ciento tra-
baja. Afortunadamente yo estoy 
en este 25 por ciento que se pue-
de permitir aún vivir del oficio.  Y 
es que el público selecciona mu-
cho el producto cultural porque 
el precio de las entradas son ca-
ras. Es como el cine. Si decides ir 
un día al cine, eliges un título por 
encima de otros. 
 
Ha participado en mucha comedia 
pero también en drama. ¿Tiene 
preferencias? 
No es el momento idóneo para 
elegir pero ahora me gustaría ha-
cer una obra de peso como “El rey 
Lear”, de Shakespeare. Esto debe 
interpretarse como uno de mis 
sueños porque no tengo el perso-
naje de la vida. Sin embargo si que 
reconozco que he disfrutado mu-
cho trabajando bajo la dirección 
de Mario Gas, Paco Mir, Imma Co-
lomer, Pep Pla y tantos otros... Con 
la mayoría de ellos hay muy bue-
na sintonía. 

P RÓX I M O  E S P EC TÁC U LO  

■ “Cabaret petrificado”. Esta pro-
ducción del Centre d’Arts Escèniques 
de Terrassa y Escarlata Circus se ofre-
cerá el día 22 de este mes, a las nue-
ve de la noche, en el Teatre Alegria. 
Está dirigida por Jorge Picó e inter-
pretada por Jordi Aspa.  

DUELO INTERPRETATIVO. Dos grandes del es-
cenario, Pep Ferrer (a la izquierda en el foto-
grafía) y Ricard Borràs (a la derecha), protago-
nizan una obra que dirige Paco Mir.  


