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Qué prefieres? ¿Cien mil euros ahora mismo o un millón dentro de diez 
años? Así de simple, así de difícil. 

¿

Alberto Castrillo-Ferrer (Zaragoza, 1972) 

Premio MAX al mejor espectáculo de Teatro Musical (2009)

Premio al mejor actor en el XXXIII Festival de Teatro Ciudad de Pa-
lencia (2012).

Actor y director de teatro con una sólida formación. Primero en 
París en la École International de Mimodrame Marcel Marceau, 
donde llega a trabajar en el Theatre du Nord-Ouest.

a las órdenes de Jean Luc Jeneer, actuando repertorio clásico 
ycontemporáneo francés. Más adelante, de vuelta a Madrid, se li-
cencia en la RESAD en interpretación del gesto y el tercer año lo 
cursa en la Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa.

Como actor ha representado El cojo de Inishmáan, (Dir. Gerardo 
Vega), Como gustéis (Dir. Marco Carniti), Todos eran mis hijos (Dir. 
Claudio Tolcachir),  La buena persona de Sezuán (Dir. Luis Blat) o 
Hoy no me puedo levantar porque estoy enamorado (Dir. Natalia 
Menéndez). Además, con su compañía El Gato Negro actúa con 
regularidad en Ser o no ser, una cómica tragedia (Dir. Luca Fran-
ceschi). En cine ha protagonizado El encamado, largometraje diri-
gido por Germán roda y recientemente ha participado en La novia 
de Paula Ortiz.

En España ha dirigido montajes como El ganso del gobernador, 
Perdona si te mato, amor, Maté a un tipo, Una de espías, Burkina 
Faso, Museo arriba, museo abajo, Al dente, El mercader de Venecia, 
Cabaré de caricia y puntapié, Simón en la luna, ¿Hay algún noble 
en la sala?, Un tal Pedro, Ojalá estuvierais muertos y Si la cosa fun-
ciona, entre otros.

¿Se imaginan la crisis que puede ocasionar la respuesta en una pareja?

Ese es el dilema al que se enfrentan Héctor y Paula –un matrimonio con pro-
blemas económicos- cuando Toni, un buen amigo de la pareja, les plantea la 
opción. Se trata de un test de personalidad elaborado por Berta, su actual com-
pañera, una psicóloga exitosa y mediática.

La decisión que debe tomar nuestro matrimonio parece sencilla: conformarse 
con una pequeña fortuna al instante o esperar diez interminables años para 
multiplicarla. Lo que empieza siendo un supuesto teórico, un simple test de 
personalidad, irá poco a poco despojando la personalidad y los secretos mejor 
guardados de nuestros personajes, les obligará a poner precio a sus principios 
y, finalmente, empujará a los cuatro a tomar una decisión que cambiará sus 
vidas. Quién sabe si para siempre.

Ganadora del premio Fray Luis de León, fue estrenada la pasada temporada en 
Barcelona. Rápidamente se convirtió en una de las comedias de referencia,tanto 
para la crítica como para el público.
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