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La temporada teatral alza 
el telón con “Els veïns de dalt”
o Rere Arquillué, Nora Navas, Jordi Rico y Ágata Roca interpretan la comedia

Por la izquierda, Agata Roca, lordi Rico, Nora Navas y Pere Arquillué, en la comedia de Gay. david ruano

Mercè Doladeras

La nueva temporada de teatro del 
Centre d’Arts Escèniques de Terras
sa (Gaet) abre el telón con “Els véins 
de dalt”, una comedia de éxito de 
Cese Gay y con un reparto de lujo: 
Pere Aquillué, deTerassa. Nora Na
vas, lordi Rico y Agata Roca. La 
obra, la primera dramática del ci
neasta barcelonés, es un retrato de 
la pareja en clave de humor.

“Els veïns de dalt" se estrenó a fi
nales de marzo de este año en el 
Teatre Romea de Barcelona y du
rante su estancia, dos meses, ago
ló las entradas a diario. Gay, en su 
primera incursión teatral, sitúa a 
dos parejas, una integrada por 
Anna (Roca) yjuli (Arquillué) y Lau
ra (Navas) y Salva (Rico).

La primera no atraviesa su mejor 
momento y no puede evitar deciar
se la guerra en público durante un 
pica-pica obligado con sus vecinos 
de arriba, una pareja encantadora 
que les ayudó a instalarse en su 
nuevo piso. Anna y Juii les han in
vitado a su casa para descubir, en

el fondo, qué pasa con sus vecinos 
de arriba que no paran de hacer 
ruido y jadear fuera de horas. Juli 
quiere sacar el tema pero Anna se 
siente incómoda. Y cuando están a 
punto de hacerlo, los vecinos de 
arriba se adelantan. A partir de ahf,

la obra entra en una espiral dialéc
tica de final-imprevisible. El actor 
Pere Arquillué manifestó a propó
sito del estreno que "Els veïns de 
dalt" es una comedia de situación. 
"El director toma como excusa la 
celebración de un cena informal

para hacer una reflexión sobre el 
mundo de la pareja y los problemas 
de convivencia. En este caso son 
parejas que tienen una forma de 
pensar y hacer muy distinta”. Ar
quillué destacó también que la his
toria está contada con mucho hu

mor y que depara muchas sorpre
sas. "A mí me recuerda las comedias 
de Woody Alien o deYasmina Reza” 
referenció. Esta es la primera vez. 
que Arquillué trabaja con Cese Gay, 
autor de cine y guionista, que ha fir- 
mado las películas de éxito y pre
miadas “Ficció” “A la ciutat”, así 
como los guiones de “Jet Lag”, 
"Krampack" y "La riera". Para el ac
tor de Terrassa, el autor barcelonés 
goza de talento creativo y buena es
critura. "Es un gran escritor en los 
dos géneros. A mí me gusta su for
ma de escribir porque dibuja per
sonajes y situaciones muy próxi
mas. Te identificas en seguida”.

ELOGIOS
El actor también elogió el equipo 
artístico. "Es una grata experiencia, 
divertida e interesante. Es una co
media muy directa y mis compañe
ros de reparto están todos fantásti
cos". Y destacó trabajar por prime
ra vez con Agata Roca, compañera 
en la vida real de Cese Gay. Agata, 
además, aporta experiencia perso
nal a este relato puesto que está ba
sado en una vivencia de ambos en 
su bloque de pisos. I

LA CITA

Obra: "Els veïns de dalt”. del autor 
y director Cese Gay 

1 Intérpretes: Pere Arquillué, Nora 
Navas. Jordi Rico y Àgata Roca 

Fechay lugar: Mañana, domingo, 
a las 18 h en el Teatre Principal
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The Power to Surprise
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