45

TORREDEMBARRA

DUKE ELLINGTON

23.00 3 La localidad celebra
el Ball de Serrallonga (plaza
de Josep Vall Ibern. 12.00 h);
diablos (18.00 h) y batucada en
el Paseo de Colom (21.30 h). Y
fuegos artificiales en la playa.

20.00 3 Celebración del
concierto Solitud. La música
de Duke Ellington, de Xavier
Pié (saxo soprano) y Ignasi
Gonzàlez (contrabajo). Cripta de
l’Ermita. Entrada: 5 euros.

TELÉFONOS

MIÉRCOLES
24 DE JUNIO DEL 2009

EL DÍA POR DELANTE

Urgencias médicas
061
Cruz Roja
93.300.65.65
93.227.54.00
Clínic
93.291.91.91
Sant Pau
93.274.60.00
Vall d’Hebron
Sant Joan de Déu 93.280.40.00
112
Emergencias
088
Mossos d’Esquadra
092
Guardia Urbana

Policía Nacional
091
Síndic de Greuges 900 124.124
080
Bomberos-urgencias
Serv. Funerari BCN 902.076.902
902.24.02.02
Inf. Renfe
93.298.38.38
Inf. aeropuerto
93.298.60.00
Inf. puerto
93.303.30.33
Radio Taxi
93.420.80.88
Taxi Minusv.

«Un hombre sin defectos es un tonto o un hipócrita del que debemos desconfiar» JOSEPH JOUBERT, moralista francés
Tangos Espectáculo Sonidos
rioplatenses en Sant Joan, con
Claudio Cesar (voz y guitarra) y
Gloria Wasmer (voz y violín). Café
de Los Angelitos. Almirall Cervera, 26.
21.00 h. Entrada libre.

Girona

al grano

de temporada

Susana
Barranco

MOLUSCO
CALAMAR MEDIANO

Actriz, escritora y
productora teatral

12,80 € x kilo
POR MIGUEL SEN

MÚSICA
Banyoles La Sexta edición del
Festival de la Veu contará hoy con el
grupo La Mal Coiffée (19.30 h) y el
espectáculo Mazoni i les Mazoni
(22.15 h). La Muralla. Pia Almoina 20.
Entrada libre.

20.00

PASE DE ‘FERIDES’
Cinema CasablancaKaplan. Paseo de
Gràcia, 115.
GUILLERMO MOLINER

Lleida
CINE
Alt Urgell Artedó acoge la tercera
edición de Picurt. Mostra de
Curtmetratges de Muntanya, que hoy
proyecta la película Himalaia Terra
de Dones, de Marianne Chaud.
Cinemes Guiu de la Seu d’Urgell.
Avenida de Salòria 55. A las 21.30
horas. Entrada libre.
Cortos Pase de la película El éxito de
Ernesto Kelly, de Sergi Romeu. Cafè
del Teatre de l’Escorxador de Lleida.
Lluis Companys, s/n. A las 21.30
horas. Entrada libre.

Tarragona
FIESTAS
Reus Sigue la fiesta mayor con la
actuación del Esbart Santa Llúcia
(plaza del Prim. 18.00 h): espectáculo
El conte de la Lletera, con la
compañía Xip Xap (plaza de Evarist
Fàbregas. 18.30 h); pregón de Jordi
Agràs Estadella (Ajuntament.
Plaça del Mercadal, 1. 20.00 horas);
concierto con el Orfeo Reusenc
(Priorat de Sant Pere. 21.30 horas) y
habaneras con los grupos Veus de
Reus y Arrels de Lleida (La Palma.
Paseo de Mata. 22.00 horas).

FARMACIAS
Teléfono 93.244.07.10
www.farmaceuticsonline.com

«En las agresiones machistas, si
callas te conviertes en cómplice»
SONIA GARCÍA GARCÍA
BARCELONA

La actriz Susana Barranco ha creado su propia Asociación de Teatro
con dos vertientes: el teatro infantil y la compañía que lleva su nombre, donde produce los espectáculos para adultos y del que ha surgido el documental Ferides, que
hoy se presenta dentro del primer
Festival Internacional de Cinema
Trans-Intersex de Barcelona.
--¿Ha dejado el teatro infantil?
--No, sigo produciendo obras para
niños. Son los que dan bolos, pero
es con los adultos donde puedo reflexionar sobre mis inquietudes.
--¿Cómo surgió el documental?
--Estoy preparando el espectáculo
El amor no duele y el documental
era como una herramienta de apoyo. Son testimonios de mujeres víctimas de violencia machista.

ESTILO

--¿La película es una denuncia?
--Quise abordar la sofisticación del
maltrato entre las parejas. Pero intento denunciar la violencia machista hacia todo lo que representa
lo femenino: mujer, hombre vestido
de mujer u hombre femenino.
--La persona transexual lo tiene mucho más difícil.
--Sí. Por la película contacté con
prostitutas y transexuales. Y descubrí que al transexual se le dificultan más las cosas. Afortunadamente, con festivales como este de Barcelona, se enseña a la sociedad que
en estos colectivos existen no solo el
transgresor o el fiestero, sino la persona que merece respeto, respaldo y
mejores opciones laborales.
--¿La mujer no es la única víctima?
--No quiero dar una visión desde el
victimismo, sino mostrar que las
mujeres tenemos herramientas para defendernos o buscar ayuda. Si

no actuamos y apoyamos a mujeres que están en esa situación, somos cómplices de esa violencia. Si
callas eres cómplice, si no ayudas,
también.
--Parece un asunto endogámico.
--Sí, pero hablo desde la óptica de
una mujer. Soy la actriz del espectáculo y estoy tratando de aprender desde la humildad más absoluta. Además, hay una línea muy
delgada entre pasar de ser víctima
a verdugo. Porque también la mujer maltrata al hombre, pero ¿dónde están las listas de hombres que
mueren a manos de sus parejas?
--¿El amor no duele?
--No, el amor que va más allá de lo
pasional, de lo físico, enseña.
--Sus espectáculos siempre abordan el universo femenino.
--Siendo mujer y actriz me es más
fácil subrayar lo femenino, un universo muy amplio. H

La nueva pulsera antimosquitos
Los laboratorios Trepat Diet presentan Mosquito Block, una completa gama de productos herborísticos para ahuyentar moscas y
mosquitos. Se compone de distintos formatos, como un difusor ambiental, un spray y un gel. Ahora

esta línea de productos naturales se
amplía con una pulsera antimosquitos con una duración de 120 horas.
Este brazalete reciclable, resistente
al agua y apto para niños, se puede
llevar en la muñeca, el tobillo o en
el cinturón. MIREYA ROCA.

33 Estos productos se venden en tiendas de dietética y herbolarios.

Estos últimos días los aficionados a
las gambas, los de verdad, aquellos
que succionan las cabezas, no están
de suerte. Se ha pescado poca, por lo
que la de nuestras costas se paga sobre los 80 euros el kilo y la de Almería a
66 euros. La gamba andaluza no es mala, pero no es una gamba de vidre como las que capturan los pescadores de
la Barceloneta. Sin embargo, sí están a
buen precio los calamares, que se pueden encontrar a los 13 euros el kilo para un tamaño medio. Se venden chipirones a 8 euros el kilo, mientras que los
centollos gallegos, intocables en navidad, cuestan ahora sobre los 12 euros y
son una auténtica incitación a cocinar un
arroz a la manera del Empordà, con cabra de mar. Perfectas, llenas, las nécoras --que los asturianos llaman andaricas--, se venden a 18 euros el kilo.

EN LOS FOGONES

Calamar con champiñón

Ingredientes para cuatro personas
800 gramos de calamares, 1 cebolla,
400 gramos de champiñones, 2 dientes
de ajo, 2 patatas, 2 cucharadas de perejil picado, una taza de fumet de pescado, media copa de brandy, aceite de oliva, sal, unas hebras de azafrán.
La elaboración
Se debe poner la cebolla, cortada finamente, a dorar en un poco de aceite de
oliva hasta que quede transparente. A
continuación, añadir a la cazuela los calamares limpios cortados en rodajas, los
champiñones laminados, los ajos y también el perejil. Luego, salar, continuar la
cocción por unos 10 minutos y flambear
con el brandy. Agregar el fumet, las hebras de azafrán y las patatas cortadas a
dados pequeños. Corregir de sal, dejar
cocer a fuego bajo durante unos 10 minutos más.H

