
*4 1 Cultura y espectáculos Sábado. 8 de noviembre de 2014 Diari de Terassa

CARME PIA ACTRIZ Y COPROTAGONISTA DE “DONES COM JO"

“En nuestro oficio, llegar a los 50 
años supone quedarte sin ofertas”
Mercè Boladeras

T de Teatre es una de esas compa
ñías con larga y premiada trayecto
ria que casi no necesita presenta
ción. El grupo lleva el sello de cua
tro actrices, Mamen Duch, Marta 
Pérez. Ágata Roca y Carme Pía. que 
lo dan todo en escena en obras con 
personajes y situaciones que en
ganchan porque tienen que ver 
mucho con la realidad cotidiana. 
Canne Pía habla en esta entrevista 
de "Dones com jo ” y reflexiona 
acerca del tema que aborda que es 
es de la mujer en crisis a punto de 
cumplir los 50. Pía critica que la so
ciedad se olvide de este colectivo y 
no estime su experiencia.

¿Cuál es el perfil de la m u jer de 
“ Dones com jo ”?
Es el de una mujer que se aproxima 
a los 50 años y que está en crisis en 
el sentido más amplio de la palabra. 
Es una mujer que atraviesa una cri
sis personal porque cuando llegas 
a esa edad te enfrentas a varias co
sas como el hecho de convivir con 
una sociedad que te aparta porque 
ya te considera mayor pero, sin em
bargo, eres joven para jubilarte. Es 
una edad en la que también pien
sas que hay muchas cosas que no 
has conseguido y que ya no te que
da mucho tiempo para hacer reali
dad tus sueños.

Y además de la crisis personal, ¿tie
nen tam bién  crisis laboral?
Sí. Las cuatro mujeres han estudia
do una carrera pero todas trabajan 
por debajo de sus posibilidades. 
Una es bióloga y trabaja en un pea
je; otra es arquitecta y no tiene em
pleo; otra es arqueóloga y trabaja 
como mujer de la limpieza y otra es 
maestra y acaban de despedirla. 
Fonnan parte de la clase media que 
desaparece con la crisis. Son unas 
perdedoras o. bueno, quizá unas 
realistas. Y. claro está, todas tienen 
mucho sentido del humor porque, 
en definitiva, es la única manera 
que tiene el ser humano de salir 
adelante.

¿Y cuál es su rol?
Yo interpreto a la maestra que se ha 
quedado sin trabajo. Una maestra 
separada con una hija sin vocación 
de madre que opta por cambiar de 
oficio y probar suerte en la pastele
ría  Su historia y la de sus amigas va 
más allá porque la obra, escrita y d i
rigida por Pau Miró, ofrece giros 
inesperados y tiene toques de thri- 
11er, de misterio, de novela negra, 
que aquí no puedo desvelar.

¿Las actrices de T de Teatre se sien
ten identificadas en la vida real con 
esta m ujer de 50 en crisis?
Sí, ya lo creo, aunque nosotras nos 
consideramos muy afortunadas en

LAS FRASES

“Las protagonistas de 
esta obra son mujeres 
de46y 48 años de una 
clase media que 
desaparece”

“Somos afortunadas 
porque tenemos empleo 
pero también en nuestro 
oficio hay una etapa en 
la que se olvidan de ti 
porque te consideran 
mayor sin serlo"

“ No soy mitómana. Me 
gustan todos los 
registros. Si me ofrecen 
un Shakespeare y un 
Beckett estaré 
encantada”

el aspecto laboral porque no nos 
falta trabajo. Pero es cierto, por 
ejemplo, que en nuestro oficio, sin 
ir más lejos, llegar a los 50 supone 
quedarte sin ofertas porque intere
sa la ‘carne joven. Se olvidan de ti y 
tienes que esperar a cum plir mu
chos más para esperar que te den 
papeles de "iaia”. In  experiencia no 
se valora. Hay una edad en la que 
empiezas a ser invisible y entiendo 
que haya mujeres y actrices que se 
sometan a operaciones de estética 
para intentar colar que tienen un 
aspecto joven. Pero luchar contra 
la edad, contra las amigas, es inú
til.

¿Usted y  sus compañeras de T de 
Teatre lo viven así?
Nosotras estamos entre los 46 y 48 
años. Yo personalmente pienso que 
es duro, que cuesta aceptar este 
cambio físico y el nuevo rol que te 
adjudica la sociedad.

“Dones com jo ” signifi
ca su prim er encuentro  
con el dram aturgo y  d i
rector Pau M iró . ¿Cómo 
ha resultado la experien
cia?
Muy positiva. Pau Miró es 
un hombre muy sensible, 
incluso demasiado sensi
ble para ser hombre. Y 
esta sensibilidad que des
prende ha comportado 
mucho 'feeling'. La dra
maturgia de Pau M iró es 
muy buena. En esta obra 
ha conseguido hacer una 
especie de híbrido entre 
tragedia y comedia con 
mucho sentido del hu-

La actriz terrassense Carme Pía que mañana actúa en el Principal.

LA CITA

■ Obra: "Dones 
com jo", escrita y di
rigida por Pau Miró

In térpretes:T de
Teatre con Mamen 
Duch, Marta Pérez, 
Carme Pía y  Ágata 
Roca

D ía y  lugan Ma
ñana, domingo, a 
las i8h en el Teatre 
Principal de Terras
sa

mor. Aunque esto no es la cor ledia 
televisiva “jet lag” por la que mucha 
gente nos identifica.

T de Teatre cum plirá 25 años de 
vida en 2016. ¿Están satisfecf as de 
su trayectoria?
Si, estamos muy contentas y nos 
llevamos estupendamente. Tene
mos una relación de traba o, de 
amistad, de familia. Todas estamos 
en la misma franja de edad y por 
tanto vivimos y companimo i pro
blemas comunes. Cuando nos des
plazamos en la furgoneta pa a ha
cer una función aquí o allá 1 o pa
ramos de hablar y cuando acaba
mos la función seguimos.

¿Alguna de las actrices de la com
pañía se ha planteado saltar;  la di
rección?
Lo ha hecho Marta Pérez pe ro las 
demás, Mamen Duch, Ágafr Roca 
y yo misma, preferimos con inuar 
como actrices. A m í personalmen
te, no se me ha despertado esta fa
ceta de dirigir. Marta es más atrevi
da. A m í me ha dirigido en unos 
cuentos de Calders.

¿Qué proyectos tienen en cartera?
Estamos representando tres obras 
al mismo tiempo que son “Delica
des”, “AventuraTy esta nueva "Do
nes com jo” y nos funciona muy 
bien. Con "Delicades” dimos el sal
to a Latinoamérica. Primero *n Co
lombia, Ecuador y recientemente 
en Santo Domingo. Ha sido un éxi
to increíble y es que el teatro os uni
versal, no hay fronteras.

¿Algún estreno a la vista?
No se puede decir todo por á aca
so pero sí tenemos un proyecto 
para el mes de mayo con un direc
tor argentino que nos ha propues
to una obra de creación junto con 
otros cuatro actores, es dec r cua
tro mujeres y cuatro hombros.

¿Qué personaje le gustaría que le 
propusieran?
No tengo ninguna aspiración a in

terpretar un personaje en 
concreto. Me doy por sa
tisfecha con seguir traba
jando en este oficio que es 
el que me gusta f  acer y 
disfrutar con él. No soy 
para nada mitómana. 
Pero, vaya, si me c frecen 
un Shakespeare o un 
Beckett estaré encantada. 
De hecho hice un 1 iamlet 
una vez con Julio vlanri- 
que y Oriol Brog£ i y fue 
un gustazo. A m i me gus
tan todos los retos y todos 
los géneros. Me apetece 
hacer una tragedia griega, 
un Shakespeare, una obra 
costumbrista.. I
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