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CRÍTICA DE TEATRO

Una “iaia” entrañable

M ontserra t C am ila  es una  ‘'ia ia ”  avanzada a su tiem po, algo que sorprende a su n ie to  y  a la novia de este.

« “ Iaia!”
Obra de Roger Peña. Intérpretes: 
Montserrat Carulla, Aleix Peña y Ka- 
tia Klein. Día 19 de octubre de 2014. 
Teatre Principal de Terrassa

MERCÈ BOLADERAS

La gran actriz  catalana, M ontse
rra t C am ila, rev is itó  el dom ingo  
Terrassa con m otivo  de la gira de 
Taia!", la obra  que p ro tagon iza  
ju n to  a su n ie to  Aleix Peña y Ka- 
tia  Klein, y  con la que se despide 
de los escenarios. Carulla recon
quistó al púb lico  con la in te rp re 
tación de una "iaia” m uy entraña
b le  pero al m ism o  tiem po  con 
m enta lidad abierta. La actriz fue 
ovacionada con fuertes y cálidos 
aplausos de los espectadores, m u
chos de ellos fieles a su larga y pre
m iada trayectoria en teatro, tele
v is ión y cine.

"Ia ia!" es una com edia fam ilia r 
con tres personajes: Josep (Aleix 
Peña), Sílvia (Katia Klein) y Xesca 
(M ontserrat Carulla). Josep es un 
chico joven con estudios (h a fina 
lizado  la carrera de Ingeniería) 
pero, de mom ento, sólo halla em
pleos precarios y no relacionados 
con su fo rm ación . Silvia, su n o 
via, corresponde al perfil de la chi
ca acomodada que vive bien gra
cias a la buena posición de sus pa- 
dres. C ierra  el c írcu lo  Xesca, la 
abuela  de Josep, una señora v iu 
da de unos 80 años, con m ucho 
carácter, independiente y m oder
na. La obra se centra en presentar 
cóm o viven estos personajes y  su

re lac ión  entre  ellos ten iendo en 
cuenta que entre el nieto y su no
via, y la abuela hay una diferencia 
de muchos años de por medio. El 
argum ento depara pocas sorpre
sas. Todo lo que se dice y  sucede 
es bastante convencional y  resul
ta  fác il que en seguida conecte 
con el gran púb lico  porque tam 

poco se profundiza mucho. El ali
c iente de la ‘ia ia !"  está esencial
mente en ver de nuevo a Montse
rra t Camila, una gran dam a den
tro y  fuera del escenario.

La veterana actriz, in terpreta a 
una abuela que se hace querer en
seguida. Es una persona cariñosa, 
sim pática, tie rna  pero al m ism o

tiem po tiene ese punto de senti
do  del hum or, de iron ía  y m a li
cia.

La “iaia" ha vivido mucb o y dice 
las cosas tal como las piensa, hace 
lo que qu iere y  cuando qu iere  y 
además ha optado por v iv ir in ten
samente aquello que le satisface. 
Es una abuela que vive al día, que

La Filmoteca estrena una simpática 
comedia independiente

Dos de las protagonistas de la película.

Dolors Font

Esta noche la Filmoteca recupera 
“ Francés Ha”, una s im pática  co 
m edia que no llegó a estrenarse 
en Terrassa en su mom ento.

El film  se inscribe en la corrien 
te que los am ericanos conocen 
com o “ m um b leco re ” , que es el 
apelativo que reciben las produc
ciones independ ien tes de m uy 
bajo presupuesto. También es una 
variante de las cintas sobre el “sín
drom e de Peter Pan”, con la parti
cu laridad de que su protagonista 
es una mujer.

Francés I la lladay es una joven 
que se acerca a la tre in tena  pero 
sigue v iv iendo com o cuando era 
una adolescente hasta que empie
za a plantearse que ya toca ir  m a
durando. F:1 gu ión  -e s c r ito  po r la 
prop ia  Greta Gerwig en colabora
ción con el d irector en la época en 
la que eran p a re ja -  cuenta sus 
desventuras con m ucho sentido 
de l h u m o r y Baum bach lo film a  
con un estilo que quiere hom ena
jear a sus adm irados Godard y 
Truffaut, blanco y  negro incluido, 
aunque  la pe lícu la  tam b ién  ha 
sido comparada a las primeras de 
W oody A lien  po r su am biente  
neoyorqu ino un tan to  satírico.

Greta Gerw ig, que aparece en 
todas las escenas, realiza un estu
pendo traba jo , que le va lió  ser 
“nom inada” a los Globos de Oro 
el año pasado. La actriz encabeza 
un reparto lleno de nombres casi 
desconocidos, salvo la estrella de 
Broadway Charlotte d'Am boise y

el em ergente Adam  D rive r que 
ahora m ism o tiene varias pelícu
las en cartel (en Terrassa tam bién 
le podem os ver en "Ahí os que 
dáis” y  “ El viaje de tu vida” ) y  está 
rodando la nueva de “ Star Wars". 
En el elenco figuran asim ismo in 
térpretes no profesionales como

los padres en la vida real de la pro
tagonista.

“ FRANCES HA”
EEUU. 2012. Dir.: Noah Baumbach. 

Int.: Greta Gerwig, Adam Driver, 
Mickey Sumner. Sala: Filmoteca. 
Club Catalunya. VOSE.

le gusta salir, relacionarse y que 
tiene entre sus aficiones chatear 
p o r in te rn e t y tom ar horchata  a 
medianoche.

CITA A CIEGAS
La " ia ia ” Garulla  enseguida se 
pone al público en el bolsill r  po r
que liace una in te rpre tac ión  con 
una naturalidad exquisita. Lu tra
bajo nos ofrece m om ento :; para 
d is fru ta r de lo lin d o  cóm o :uán- 
do narra su c ita  a ciegas con un 
señor que ha conoc ido  pa r un 
c h a te n la re d . Para la abuela es 
una fo rm a  d ive rtid a  de pasar el 
rato y de ilusionarse en un pos i
ble am or para com partir la vejez: 
para su n ieto y su novia, en cam
bio, es una travesura un tan to  
arriesgada fuera de gu ión . Sea 
como fuere, el pasaje en cuestión, 
con muchas dotes de com icidad, 
fue uno de los mejores de la obra. 
Y se n o tó  porque hubo  m uchos 
aplausos cuando acabó de contar 
la aventura presencial de los dos 
internautas.

1.a com edia  fa m ilia r de Roger 
Peña (hijo de Garulla) es m i y  sua
ve pero tiene en su ep icentro  a 
una gran actriz. Peña dice q .te con 
la m isma quiere hacer un Yome- 
naje a la gente sencilla. El hom e
naje es recíproco porque el pú b li
co se rin d e  a los pies de la gran 
dam a que, al fina l de la función , 
hizo cam paña a favor de la con
sulta del 9-N  y de la independen
cia de Catalunya. “Visca, visca, vis
ca”, se oyó en la platea co m p a r
tiendo la inqu ie tud  de la actriz.

Segunda etapa 
del ciclo de rutas 
sobre el Grial

El Centre Excursior ista de 
Terrassa (CET) ha p rogra 
m ado para el dom  ngo la 
segunda etapa del c ic io  de 
rutas "Els camins sec rets del 
Sant Greal", que supuesta
m ente busca la copa usada 
por Jesúcristo en la Ú ltim a 
Cena siguiendo el rastro de 
las leyendas catalanas sobre 
el tema.

En esta ocasión se p ropo
ne una cam inata de ve in ti
siete k ilóm e tros  entre  el 
m onasterio de M ontserrat 
y Pont de Vilomara, siguien
do la ruta del GR 4. El itin e 
rario incluye el paso po r las 
erm itas de Sant Sa vador y 
Sant Jaume de Castellbell, 
Sant V icenç de Castellet y 
Vallhotiesta.Se saldrá a las 
siete de la m añana, de la 
Rambla d'Égara. la s  in s 
cripciones pueden -ealizar- 
se hasta hoy, en la  secreta
ria  o la web del Centre Ex
cursionista de Terrassa.

Tam bién el dom  ingo. el 
CET realizará una salida de 
“ Petites travessadns fa m i
liars”. Será una ruta de unas 
tres horas po r las ennitas y 
aguas minerales de la sierre 
de Cardó, desde Rasque
ra (com arca de Ribera 
d ’Ebre).


