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Arquillué da vida en “El preu” a 
un policía que se siente perdedor
>  Protagoniza con Madaula una obra de Miller sobre el peso de las decisiones

Pere Arquillué y Ramon Madaula, dos hermanos enfrentados en “El preu”, de Arthur Miller. FELIPE MENA 

Mercè Boladeras 

El Festival Grec de Barcelona se 
suma este año al centenario del na-
cimiento de Arthur Miller (Estados 
Unidos, 1915-2005), considerado 
uno de los dramaturgos en lengua 
inglesa más influyentes del siglo XX, 
con dos propuestas de calado. La 
primera, “Bruixes de Salem”, que 
fue el espectáculo inaugural del 
certamen y contó con el actor te-
rrassense Carles Martínez, y la se-
gunda, “El preu”, que se estrenó el 
miércoles en el Teatre Goya.   

“El preu”, escrita por Miller en 
1968, llega por primera vez al tea-
tro en lengua catalana por iniciati-
va de la directora Sílvia Munt y con 
un reparto de lujo: el terrassense 
Pere Arquillué, Ramon Madaula, 
Lluís Marco y Rosa Renom. La obra 
narra el reencuentro de dos herma-
nos, Víctor y Walter, en la casa de 
sus padres que va a ser derribada y 
deben entrevistarse con un tasador 
para que valore los muebles que 
aún llenan las habitaciones.  

Arquillué dice que el “leiv motiv” 
que propone Miller es una excusa 
para radiografiar el ser humano. 
“En esta obra, en concreto, el autor 
propone reflexionar acerca de las 
decisiones que uno toma en la vida, 
si eran las más acertadas o no, y de 
qué modo han repercutido en to-
dos los ámbitos de tu vida, en tu 
forma de ser. En definitiva, cuál es 
el precio, de ahí el título de la obra, 
que pagamos por elegir una cosa u 
otra”.  

En “El preu”, Arquillué es Víctor, 
un policía casado con Esther (Rosa 
Renom) y Madaula, Walter, un ci-
rujano reconocido. El actor egaren-
se dice que su personaje es el de un 
perdedor. “Víctor es introvertido, tí-
mido, realista. Su hermano es todo 
lo contrario. Y el autor lo que hace 
es poner a uno frente al otro en un 
solo espacio y en un tiempo con-
creto. En el transcurso del relato se 

verá también que no hay perdedo-
res ni triunfadores. Los dos sienten  
que han fracasado”.  

  El actor de Terrassa subraya de 
esta obra. ambientada en escena-
rios de crisis (en concreto en el 
“crack del 29”) tiene muchos ingre-

dientes para disfrutarla. “Es una 
historia que llega a todo el mundo 
porque todos hemos pasado o pa-
saremos por este tipo de situación 
en la que un día debes hablar con 
un hermano por cuestiones fami-
liares y durante la conversación 

van surgiendo cosas que te remue-
ven por dentro. Es una obra muy 
bien escrita, conmovedora, poéti-
ca, mágica y que, a la vez, tiene la 
virtud de conectar con un público 
muy amplio. Así lo hemos percibi-
do en las funciones previas al es-

treno y esperamos que tenga mu-
cho éxito. De hecho ya está casi 
todo vendido hasta el 7 de agosto, 
que es el último día de función”.  

Arquillué habla de este montaje 
con entusiasmo y confiesa que ese 
estado de ánimo se le despertó 
cuando inició los ensayos. “La pro-
puesta de la directora, Sílvia Munt, 
la recibí con mucho agrado porque 
abrazaba muchas novedades. Pri-
mero trabajar con Sílvia Munt y re-
encontrarme con Ramon Madau-
la, Rosa Renom y Lluís Marco, y 
después estrenar un texto de un 
autor americano. He interpretado 
muchos autores pero los america-
nos, como Miller o Tennessee  Wi-
lliams, se resistían. Ahora ya no po-
dré decir lo mismo”.  

Para Munt, todo son elogios. “Ha 
sido un placer trabajar con ella. Ha 
realizado un trabajo extraordinario 
y nosotros, los actores, nos hemos 
sentido muy cómodos. Además 
tengo la oportunidad de afrontar 
un personaje totalmente opuesto 
porque casi siempre me ofrecen 
papeles de triunfador”.  

PRÓXIMO ESTRENO, “ARTE” 
Tras  “El preu”, Arquillué se tomará 
unas dos semanas de vacaciones y 
vuelta a empezar. A finales de agos-
to empezará a ensayar uno de las 
obras que más le atrae en este mo-
mento, “Art”, de Yasmina Reza, bajo 
la dirección del también terrassen-
se Miquel Górriz, quien ya le diri-
gió en las premiadas “El silenci del 
mar” y en el monólogo “Primer 
amor”.  

En la versión en catalán, también 
la primera, “Art” reunirá en escena 
a tres de los grandes en el panora-
ma teatral: Arquillué, Francesc Ore-
lla y Lluís Xavier Villanueva. La 
obra, que en su día interpretaron 
Josep Maria Flotats, Josep Maria 
Pou y Carlos Hipólito, se estrenará 
el próximo 20 de octubre en el Tea-
tre Goya.  

En esta, Arquillué asumirá el per-
sonaje que interpretó Flotats al 
igual que lo hizo hace un tiempo 
en “Cyrano de Bergerac”,con direc-
ción de Oriol Broggi. “Sigo los pa-
sos del maestro”, manifestó el ac-
tor terrassense, quien trabajó bajo 
su dirección en “Àngels a Amèrica” 
y “La gavina” cuando Flotats diri-
gía el Teatre Nacional de Catalun-
ya (TNC). 

Regresa el ciclo de Amics                    
de l’Òpera en el Ateneu
P.N. 

El Ateneu Terrassenc acoge 
hoy la  puesta en marcha de 
la quinta edición del  Cicle 
dels Concerts d´Estiu, a las 
siete de la tarde en la sala 
grande de la entidad. La en-
trada es gratuita.  

Este ciclo de conciertos 
está dedicado a los jóvenes 
cantantes de la ciudad y al-
rededores, “para que puedan 
iniciarse en el mundo de la 

lírica”, se destaca en el texto 
de presentación del ciclo.  

Este año el programa con-
tará con la participación de 
cantantes que ya han parti-
cipado otros años en el ciclo, 
que ya cantan de manera 
profesional. No obstante, 
quieren seguir dando su 
apoyo a esta iniciativa en su 
quinto aniversario, especial-
mente dada la positiva res-
puesta tando de los partici-
pantes como del público a lo 

largo de todas sus ediciones.  
Hace dos años el ciclo logró  
reunir a 1.200 personas en el 
Ateneu Terrassenc, durante 
ocho conciertos. El año pa-
sado, con menos recitales, la 
cifra bajó a setecientas per-
sonas. tras el arranque de 
hoy, las próximas citas serán 
los próximos 16, 23 y 30 de 
julio. Y para culminar la ce-
lebración de su aniversario, 
la entidad prepara la repre-
sentación de “Carmen.”.  

Tres organistas de Terrassa 
actúan en Collbató 
P.N. 

Hace treinta años, el organis-
ta egarense Jordi Figueras 
inauguró el órgano de la igle-
sia de Sant Corneli de 
Collbató. Para conmemorar 
esta efeméride, mañana do-
mingo (a las siete de la tarde) 
se celebrará un concierto en 
el que, además de Figueras, 
participarán otros dos orga-
nistas egarenses: Pol Alvárez 
y Joan Castillo. Se trata de 

tres organistas de generacio-
nes distintas, que en esta 
ocasión interpretarán piezas 
de Johan Sebastian Bach, 
Antoni Soler, Wolfgang Ama-
deus Mozart, Louis Vierne, 
Adolph Hesse y Charles Ma-
rie Widor. El órgano que to-
carán fue inaugurado exac-
tamente el domingo 5 de ju-
lio de 1986. 

Jordi Figueras es en la ac-
tualidad organista titular de 
Sant Pere de Terrassa, desde 

el año 1985, y de la Sagrada 
Familia de Terrassa desde 
2014. 

Por su parte, Joan Castillo 
es profesor del Conservatori 
de Terrassa y ha actuado 
como solista y en diferentes 
grupos de cámara en diver-
sos ciclos por la península y 
Europa. Por último, Pol Álva-
rez ha sido recientemente 
premiado en los premios Isa-
ac Albéniz, de Girona, en la 
modalidad de teclado. 
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