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“El texto de Reza habla          
de la incomunicación” 
Usted ha tomado la iniciati-
va de representar “Art” de 
Yasmina Reza. ¿Por qué? 
Porque hace 16 años que no 
se representaba en Barcelo-
na, porque nunca se ha he-
cho en catalán y porque hay 
toda una generación que no 
ha gozado de esta obra que 
triunfa en todo el mundo.  

 
¿Qué le atrae de esta pieza?  
Muchas cosas pero sobre 
todo su dramaturgia que 
funciona como un reloj y en-
seguida conecta con el pú-
blico. La autora, Yasmina 
Reza, parte de una anécdota 
como es el comentario sobre 
una obra de arte para hablar 
de un problema tan impor-
tante hoy día como es la in-
comunicación.   

 
¿Cómo ha sido el trabajo 
previo con el director Miquel 
Górriz?  
Extraordinario. Con Miquel 
hace veinte años que nos co-
nocemos y me une una gran 

amistad.  Me ha dirigido en 
“El primer amor”, en el “ El 
silenci del mar” y en poemas 
de Ferrater. Hay mucha 
complicidad porque tene-
mos una misma mirada so-
bre el teatro y la vida. Es un 
director que sabe leer y que 
se pone al servicio de la  pie-
za y de los actores.  

 
Comparte escena con Fran-
cesc Orella y Lluís Villanue-
va.  ¿Hay química?  
Sí  porque ya fueron elegidos 
“in expreso”. Una obra que 
tiene como protagonistas a 
tres amigos es mejor que 
también lo sean en la vida 
real porque favorece el tra-
bajo y se refleja en la inter-
pretación.   
 
En la obra, los tres amigos 
hablan de arte contemporá-
neo. ¿Le gusta la pintura?   
Sí aunque confieso que no 
entiendo mucho. Si me dan 
a elegir me quedo con Wer-
ner y Caravaggio pero tam-

bién me gustan  los contem-
poráneos como Perejaume.  
 
Con “Art” se ha pasado a la 
comedia    
Me apetecía. Fue otra de las 
razones de este proyecto tea-
tral más personal. Me lo paso 
muy bien, me siento muy 
cómodo. Tienes que crear 
empatía con el público por 
igual pero con un registro 
distinto. Quería abandonar 
Shakespeare y otros autores 
dramáticos y he tenido la 
oportunidad de hacerlo. Pri-
mero apareció “Els veïns de 
dalt” por sorpresa y después 
Art” que ya se gestaba.  

 
¿Qué proyectos tiene?   
Con la obra de Reza estare-
mos en el Goya hasta enero 
y puede que más. El público 
tiene la palabra. Tengo algu-
nas propuestas que no pue-
do adelantar. Solo puedo de-
cir que será un drama. Es 
perfecto  cambiar de registro 
porque aprendes. 

“Esta comedia era una 
asignatura pendiente” 
¿Qué es “Art”?   
 Es  un texto que parte de la 
compra de un cuadro con-
temporáneo para reflexionar 
sobre la amistad y la condi-
ción humana. Una comedia 
brillante, una buena partitu-
ra que requiere de tres solis-
tas que hagan una buena in-
terpretación. 

 
¿Y lo ha conseguido?  
Creo que sí.  Mi trabajo ha 
sido ponerme al servicio del 
texto y desarrollar todo el 
juego teatral que lleva den-
tro. Y los tres actores, Pere Ar-
quillué, Francesc Orella y 
Lluís Villanueva, defienden 
la pieza con mucha emoción 
y rigor.  Ha sido un privilegio 
trabajar con ellos. Un direc-
tor no puede pedir más.  

 
¿Es su primer texto de Reza?  
Sí, es la primera vez que me 
enfrento a esta dramaturga 
y como en todo lo he hecho 
con un gran respeto. Es una 
autora con un estilo perso-

nal. Le gustar partir de una 
anécdota para hablar del in-
dividuo. Habitualmente sus 
personajes son de un cierto 
nivel social, aparentemente 
felices, respetables, pero 
siempre acaban inmersos en 
un conflicto que se debate 
entre lo civilizado y lo salva-
je. Son los instintos ocultos 
que , a veces, cuando afloran 
se puede armar una de mu-
cho cuidado. Aquí en “Art”  
hay tres amigos, tres hom-
bres de fuerte carácter a pri-
mera vista.  
 
Este es un proyecto conce-
bido con el actor Pere Arqui-
llué 
Sí, así es. Arquillué y yo ha-
bíamos visto esta obra cuan-
do éramos jovencitos y nos 
gustó el texto y el trabajo ac-
toral. Nos quedó fijada en la 
memoria y comentamos que 
algún día la llevaríamos a es-
cena. Trabajamos juntos en 
“El silenci del mar” y des-
pués en el monólogo “El pri-

mer amor”, Y en estos reen-
cuentros siempre hablába-
mos de la asignatura pen-
diente que teníamos. Y llegó 
el momento. Ahora dispo-
níamos de todo lo necesario 
para hacer un espectáculo 
con buena factura y buen 
acabado.  

 
Estreno  teatral en Barcelo-
na y opèristico en Sabadell 
Sí. Semana de estrenos. Con 
la Associació Amics de l’ 
Òpera de Sabadell estrena-
mos “Don Giovanni”, de Mo-
zart, con dirección a escena 
compartida por el también 
terrassense Pau Monterde y 
mía. Además estamos de 
aniversario. La asociación 
cumple 35 años y la Escola 
d’Òpera de Sabadell veinte. 
  
¿Qué proyectos tiene en 
agenda?  
Descansar. Tomarme unas 
vacaciones porque dos estre-
nos simultáneos me han lle-
vado mucho trabajo. 

MIQUEL GORRIZ DIRECTOR PERE ARQUILLUÉ  ACTOR

“Art”, una obra con sello terrassense 
>  Miquel Gorriz dirige la pieza encabezada por el actor Pere Arquillué que hoy se estrena en el Goya

Mercè Boladeras  

Llega hoy a Barcelona, al Teatre 
Goya, uno de los estrenos más es-
perados de la nueva temporada.  Se 
trata de “Art” , de la autora france-
sa Yasmina Reza,  una pieza consi-
derada como una comedia inteli-
gente y enérgica sobre el arte y el 
valor de la amistad.  El espectácu-
lo lleva firma  terrassense de altos 
vuelos. Miquel Gorriz es el director 
de la obra interpretada por  un trío 
de lujo que encabeza Pere Arquillué 
y que se completa con Francesc 
Orella y Lluís Villanueva.  “Art”, pre-
sentada en la Temporada Alta de Tres actores destacados para una gran comedia: Pere Arquillué, Francesc Orella y Lluís Villanueva. RUANO

Girona, se estrena por primera vez 
en catalán con traducción del tam-
bién dramaturgo Jordi Galceran. La 
versión en castellano de esta obra 
se presentó en 1998 y fue interpre-
tada también por un trío de renom-
bre: Josep Maria Flotats, Josep Ma-
ria Pou y Carlos Hipólito.  Miquel 
Gorriz y Pere Arquillué han explica-
do que este era un proyecto perso-
nal y anhelado. Destacan la maes-
tría de la autora Yasmina Reza para  
ahondar en la condición humana a 
partir de una simple anécdota, así 
como para descubrir que la línea 
entre lo civilizado y lo salvaje es 
muy frágil.  
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