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MONTSERRAT CARULLA

“El teatro es mi 
vida y me ha 
dado mucha 
felicidad”
O La veterana actriz 
protagoniza la obra 
la “ laiaü, el domingo 
en el Teatre Principal

Mercè BoIaderas

os generaciones 
^  se dan cita en la 
■  "laia!", laobraes- 
M  crita y dirigida

por Roger Peña, 
que aborda en tono de comedia 
los problemas de la vida cotidia
na. La obra reparte juego a dos 
bandas, una pareja joven y la 
abuela de uno de ellos, personaje 
que interpreta la veterana actriz 
Montserrat Canilla y que se entro
mete en la vida de los chicos. Ga
ru lla  dice sentirse feliz con este 
proyecto familiar (comparte esce
na con su nieto Aleix Peña) con el 
que dice adiós a los escenarios.

¿Cómo definiría la obra la “ laial"?
Es ante todo una obra muy diver
tida, sobre los problemas actua
les de la vida cotidiana, en la que 
el público se lo pasa muy bien. Es 
una comedia que ha escrito y d i
rigido m i hijo, Roger Peña, y que 
interpreto junto a m i nieto, Aleix 
Peña. Es una comedia agradable 
que proporciona sonrisas, algo 
que es muy necesario en los tiem
pos que corren.

Todo queda en familia...
Es fantástico trabajar con la fam i
lia si hay buena armonía. En 
nuestro caso es una satisfacción 
porque nos queremos y nos res
petamos.

¿Esta abuela, de nombre Xesca, de 
80 años, que usted interpreta, qué 
tiene en común con Montserrat 
Carulla?
Pocas cosas. Esta obra no la escri
bió pensando en m í sino en mi 
madre. Y somos totalmente dife
rentes porque hay unos años y un 
espacio temporal de por medio. 
M i madre vivió la guerra. Fue una 
m ujer que, como muchas, tuvo 
que luchar para sobrevivir. Algu
nas mujeres de su generación tu 
vieron que .separarse de sus mari
dos porque salieron a la calle a de
fender su pueblo y muchos fue
ron asesinados. Fue una época 
muy dura, muy sacrificada. Yo soy 
hija de aquella generación pero a 
m í la guerra me p illó  de jovenci-

LAS FRASES

“ Este oficio no tendría 
sentidos! no hay 
una comunión entre 
público y actores”

“Prefiero retirarme yo 
a que me retiren aunque 
seguiré activa mientras 
pueda"

“Estoy implicada en el 
proceso sobiranista y me 
ha indignado esta ruptura 
de la unidad política”

tu. Fue una época muy difícil. Un 
periodo de injusticia social, de 
prohibición de la lengua catalana, 
de exilio, de represión...

La obra se estrenó en Barcelona 
hace más de un año con éxito y  
ahora está de gira. ¿Es un reto ac
tuar en ciudades y  teatros distin
tos?
Sí, lo es pero es muy agradecido. 
Porque en cada ciudad y teatro 
hay un público diferente. Unos 
tienen más sentido del hum or y 
otros no tanto. Pero la gente de las 
ciudades es buena -sus gobernan
tes puede que no tanto- y yo me 
hallo a gusto, me reconozco, me 
identifico con ellos.

Con esta obra que usted anunció 
que se despedía de los escenarios. 
Es una obra, por tanto, más espe
cial si cabe.
Sí, lo es. Aunque me parecía que 
esta “ laia!” tendría una vida más 
corta. Se está alargando mucho 
para satisfacción nuestra. Yo con
sidero que es mejor retirarse 
cuando aún tienes la cabeza en 
forma y es mejor retirarte tu a que 
te retire el público, la profesión. 
De todos modos no he renuncia
do a seguir con una vida activa 
mientras pueda porque el teatro 
es m i profesión, m i vida.

¿Qué le ha aportado el teatro?
El teatro me abrió la ventana a la 
vida. Este trabajo, subirme al es
cenario cada día, interpretar una 
obra, un personaje, me ha p ro 
porcionado mucha felicidad. Y, 
después, yo he tenido una gran 
suerte y es que siempre he perci

bido una gran com u
nión entre los actores y 
el púb lico  que asiste a 
las funciones. Y' esta co
m unión debe darse 
siempre porque de lo 
contrario nuestro oficio 
no tendría sentido. Lo 
dicho. Me ha dado m u
cha felicitad y en algu
nos momentos, porqué 
no decirlo, también me 
ha solventado la vida 
económicamente. Yo me 
separé con cuatro hijos.

Se considera usted afor
tunada.
Sí, muy afortunada por
que he podido desarro
llar la profesión que me 
gustaba y no me ha fal
tado trabajo.

¿Ha sido exigente?
Pues, no sé si lo he sido 
o no. Yo siempre he prio- 
rizado el guión de la 
obra, la h istoria, los 
compañeros de reparto 
y el director. No he ten i
do que rechazar dema
siadas propuestas por
que la verdad es que las petic io
nes que me llegaban siempre fue
ron y han sido interesantes.

¿Qué personajes le han dejado 
huella?
Muchos. Es d ifíc il seleccionar. 
Pero tengo que elegir. Mis traba
jos preferidos son los que desarro
llé en ■'Pigmalió", "La filia del mar" 
y "Els temps i els Conway”. Ahh.... 
y me dejo "Romeu i Julieta'’ que

Comedia tierna y ácida
La obra que protagoniza 

Montserrat Carulla, titu la 
da la “ laia!”, es una come
dia tierna y  ácida sobre los 
problemas que vive hoy día 
la sociedad como el paro, la 
soledad de las personas 
mayores, la diferencia de 
clases...Todo ello bajo la vi

sión de dos jóvenes, Josep 
y Silvia, y de Xesca, la abue
la del primero que inte
rrumpe en la relación sen
timental de la pareja.

■ La cita es el domingo, a 
las 18 horas, en el Teatre 
Principal.

Aleix Peñay Katia Klein comparten reparto con Camila.

fue también maravillosa.

¿Y hay alguno en el cajón?
Sí, hay dos. Uno es el de "Santa 
Juana de los Mataderos”, de Ber- 
tolt Brecht, y el otro el de “ Ĵ a visi
ta de la bella dama”, de Friedrich 
Dürrenmatt.

Usted es una de las personas pú
blicas que se ha implicado en el 
proceso independentista de Cata

lunya. ¿Cómo valora la nueva al
ternativa que ha propuesto el pre
sidente Mas a la consulta del 9-N?
Yo iré a votar. Lo hubiera hecho 
antes y también ahora. Pero esta 
ruptura de la unidad política no 
me ha gustado. Es lamentable que 
se antepongan los intereses par
tidistas por encima de la voluntad 
del pueblo. Primero todos juntos 
y ahora salen los matices. Estoy 
indignada. No debería permitirse.


