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CATALUÑA

Es una de las actricesmás queri-
das de la escena catalana. Mujer
de carácter luchador y personali-
dad entrañable, con una larga
trayectoria profesional y perso-
nal difícil de igualar y resumir.
Montserrat Carulla (Barcelona,
1930) debutó en el escenario del
Romea hace más de 50 años,
interpretando un papel en la
obra de Josep Maria de Sagarra
Soparem a casa y será también
este mismo teatro barcelonés el
que la verá en el que
probablemente sea su último
gran papel. “Creo que es más
prudente retirarse cuando aún
estás en plenas facultades y no
por la puerta trasera”, afirma Ca-
rulla, que bajará de los escena-
rios como la gran dama que es,
encarnando un personaje hecho
a medida en la tragicomedia
Iaia!, escrita y dirigida por su
hijo Roger Peña.

“Cuandome llamó para anun-
ciarme la decisión de dejar el
teatro, mi madre aún no sabía
que yo estaba escribiendo una
obra especialmente para ella”,
explica Peña. Cuenta que Caru-
lla se leyó su guión en tres días y
que enseguida tuvo clarísimo
que la iaia debía ser ella, “por lo
tanto pospondría unos meses su
retirada”. El espectáculo ya se
estrenó en el Festival Tempora-
da Alta con un gran éxito de pú-
blico y la primera función en el

Romea será el próximo jueves
26 de diciembre. En Iaia!, Caru-
lla actúa al lado de su nieto Aleix
Peña y de la actriz Vicky Luen-
go, que ponen sobre lamesa sen-
timientos y problemas canden-
tes de jóvenes y de personas ma-
yores.

La veterana actriz confiesa
que le apetece situarse al otro
lado, ser espectadora —aunque

ella nunca acude a los estrenos
porque, dice, sufre demasiado
por los actores—, y destaca la
admiración que siente ante la
cantidad de buen teatro que hay
en estos momentos. “Veomucho
talento y, además, los actores es-
tán mucho más preparados de
lo que lo estábamos en mi gene-
ración”, sostiene.

Queda claro que el teatro es

algo que le corre por las venas,
pero también quiere hacer co-
sas que por culpa de la falta de
tiempo siempre iban quedando
pendientes, como un viaje en co-
che por Europa o algo tan senci-
llo como “mirar el horizonte”.

Con un recuerdo teñido de
nostalgia hacia su trayectoria en-
tre bambalinas, Carulla habla
de Pigmalión, de George Ber-

nard Shaw, como la obra que
más satisfacción le aportó. En
cambio, considera un fiasco uno
de sus primeros papeles en
Casandra, programada en el de-
saparecido teatro Candilejas.
También evoca con cariño las di-
ficultades que tuvo con su perso-
naje de la Filla del mar y todo lo
que aprendió de aquella expe-
riencia: “Cuando empecé a to-
marme el trabajo en serio me
hizo madurar mucho”. Y es que
después de tantos años y actua-
ciones, la actriz explica que ha
extraído lecciones de todos los
personajes y que el teatro la ha
ayudado a ser persona y a llenar
vacíos.

Para Roger Peña, dirigir a su
madre en la que será su despedi-
da supone una responsabilidad
especial, aunque también le da
la seguridad, afirma, de conse-
guir un gran resultado.

Asegura que encima del
escenario la relación se vuelve
completamente profesional y
que, si hay acuerdo, trabajar
con ella es muy fácil. Iaia! huye
del costumbrismo que podría su-
gerir el título; quiere transmitir
la problemática de la gente co-
rriente, la soledad que padecen
las personas mayores o las ca-
rencias afectivas que sufrenmu-
chos jóvenes.

Con esta obra, Carulla cerra-
rá una etapa, aunque seguirá tra-
bajando para la televisión y no
descarta ceder a la tentación de
interpretar algún papel secunda-
rio que se le antoje irresistible.

Montserrat Carulla se despide
de los escenarios con ‘Iaia!’
La veterana actriz dice adiós después de actuar en una obra de su hijo, Roger Peña

Las comidas navideñas han
vuelto a casa. Con la ventaja que
supone el cobijo del hogar y la
comodidad de no tener que po-
ner en marcha los fogones, la
moda del take away—el concep-
to inglés con el que se conoce el
servicio de la comida para lle-
var— se ha implantado en las
tradicionales celebraciones na-
videñas. El gremio de restaura-
ción de Barcelona asegura que
“la tendencia ha ido subiendo” y
para estas fiestas prevé un au-
mento de un 8%.

Aunque los restaurantes si-
guen llenando sus comedores, el
éxito del take away se ha consoli-
dado como una alternativa más
económica y cómoda. De hecho,
los restaurantes han sido los pri-
meros en ver el filón de la ten-
dencia y han completado susme-
nús navideños de mesa con el
servicio de la comida para lle-
var. “Los clientes no quieren co-
cinar y que se lo pongamos fácil.

Cada vez vamos a más y tene-
mos muchos pedidos, sobre to-
do de familias que se reúnen en
casa”, justifica el cocinero Ra-
món Freixa. Este año, en su res-
taurante Freixa Tradició —galar-
donado con dos estrellas Miche-
lin—, el chef ha decidido llamar
a la puerta de los hogares de Bar-
celona con una propuesta take
away de los productos más típi-
cos de la cocina catalana. Por
menos de 40 euros el cubierto,
la familia Freixa envía a casa un
menú de tres platos y postre en-
tre los que se podrá escoger la
tradicional escudella, la carn
d’olla o los canelones de Sant
Esteve entre otras opciones.

El director de calidad y aseso-
ría técnica del gremio de restau-
ración de Barcelona, Josep Ma-
ria Torres, asegura que la ten-
dencia al alza ya se ha notado a
lo largo del año. “Con esto de
que la gente trabaja y no tiene
tiempo durante la semana, se
suelen dar un descanso también
a la cocina los fines de semana.

Y en Navidad también se nota,
porque ya no se sale tanto a ce-
nar fuera: se come en casa y lue-
go se sale a tomar copas”, expli-
ca. La situación económica, aña-
de, es otro de los aspectos que
hanmotivado un crecimiento de
la tendencia.

Que la tendencia es ascenden-
te queda claro en las colas que
tienen algunos establecimientos
especializados. La familia Bel-
trán, con más de 50 años de tra-
dición en el servicio de comida

preparada, certifica el tirón: “Te-
nemosmuchísima demanda. Da-
mos a nuestros clientes calidad
y comida tradicional a buen pre-
cio. Para Nochebuena ya tene-
mos unos 300 encargos”, confie-
sa el fundador de la casa de co-
midas, Enrique Beltrán.

Los negocios específicos de
catering son otros de los grandes
beneficiados. La empresa Ba-
bette ha notado una tendencia al
alza en las ventas de comida pa-
ra llevar “y además en productos

de más nivel”, explica el dueño
de Babette, Miguel Lozano.

Con todo, el auge del take
away no ha supuesto una pérdi-
da de clientela para los restau-
rantes: para estas fiestas, el gre-
mio de restauración prevé un
10%más que en 2012. El optimis-
mo de esta campaña también se
extiende en el sector de carnice-
ros y charcuteros y entre los ma-
yoristas de Mercabarna. Eso sí,
todos le ponen apellido al opti-
mismo: “moderado”.

‘Take away’
por Navidad
El gremio de restauración prevé un
aumento del 8% en esta campaña

Montserrat Carulla (derecha) y Vicky Luengo durante el pase gráfico de la obra ‘Iaia!’. / toni garriga (efe)
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Cocina del restaurante Freixa Tradició, que este año se ha sumado al take away navideño. / giacomo lombardi
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La actriz confiesa
que le apetece estar
al otro lado,
ser espectadora


