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Nueva entrega
Mañana, junto con la compra del
Diari, se entregará gratuitamente
la ficha correspondiente a las Ci-
reres de la Ribera d’Ebre junto a la
receta Cóc de cireres. Esta ficha for-
ma parte del coleccionable dedi-
cado a los Productes Locals de
Qualitat de las comarcas de Tarra-
gona. La colección consta de 70 fi-
chas plastificadas que ofrecen in-
formación útil y práctica de es-
tos productos gastronómicos.

Se cultivan variedades tempranas, de forma
redondeada, hueso pequeño y pulpa blanda

Cireres de la
Ribera d’Ebre

POR URSULA PÉREZ

Las Terres de l’Ebre, espe-
cialmente las comarcas de
la Terra Alta y la Ribera
d’Ebre, son una de las zo-
nas más importantes de
producción de cerezas del
sur de Catalunya. Se cul-
tivan variedades tempra-
nas, de forma redondeada,
hueso pequeño, y la pulpa
de una consistencia blan-
da y poco resistente.

A principios de junio, los
pueblos de Miravet (Ribe-
ra de Ebro) y Paüls (Baix
Ebre) organizan la Fiesta
de la Cereza, una buena oca-
sión por degustar esta fru-
ta dulce excelente. Además,
durante toda la temporada
en las pastelerías de la zo-

na se puede encontrar la tí-
pica torta de cereza, una
golosina para los sentidos.

Las cerezas son una fru-
ta realmente deliciosa que
a la vez tiene unas propie-
dades remineralizantes y
muy depurativas gracias a
su efecto diurético. Las pro-
piedades nutricionales de
las cerezas tampoco son

desdeñables ya que tam-
bién aportan hierro. Posee
propiedades reminerali-
zantes, desintoxicantes y
antiinflamatorias.

Las cerezas ayudan a eli-
minar los niveles de ácido
úrico en la sangre. Es laxan-
te y diurética gracias a su
contenido en fibra, agua y
potasio. Ayuda a prevenir
la Anemia.

Las cerezas son ideales
ante la desmineralización
de los huesos por su apor-
te en Hierro, Calcio y vita-
mina C, siendo aconseja-
ble en la pre-menopausia.
Suriquezaenbiofavonoides,
evitan la degeneración ce-
lular. Las personas diabé-
ticas también pueden dis-
frutar de ellas.

E L D AT O

Consumo
Se pueden consumir frescas,
como postre o en tartas,
mousses y sorbetes, o confi-
tadas o como relleno de bom-
bones. Las destinadas a coc-
ción se preparan sin hueso.
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El clown ucraniano de la com-
pañía Mimirichi y el estreno de
Alicia von Boyage!, de los catala-
nes Teatrapart, protagonizan
hoy el programa de actos del
Festival de Mim i Teatre Ges-
tual, COS.

Los primeros de subir al es-
cenario, en este caso del Tea-
tre Fortuny, serán los ucrania-
nos Mimirichi. Lo harán con su
propuesta Guerra de Paper, un
espectáculo de clown en qué, a
través del paper blanco se ha-
ce una parodia que gira entor-
no la melagomanía humana.

Más tarde, a las 23.45 horas,
en el Bravium Teatre, la com-
pañía reusense Teatrapart es-
trenará su nueva producción
Alicia von boyage!, un espectá-
culo visual y poético con gran-
des dosis de humor absurdo
inprirado en el clásico de Lewis
Carroll, Alícia en el país de las
maravillas.

Pero la jornada del viernes
empezará por la tarde con la
puesta en escena del trabajo de
los alumnos del curso El mim i
la musicalitat de l’actor corporal,
que desde el lunes se ha llevado
a cabo en La Palma, a cargo de
Elena Serra. Destacar que el sá-
bado el Bartrina acogerá la pri-
mera producción del Caer en
el festival, la obra Petit Ball.

Teatrapart
estrena hoy
‘Alicia von
boyage!’
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POR JUDIT PINAZO

La Sala Trono es el escenario ele-
gido por la compañía catalana Blau-
ter Produccions para preestrenar
esta noche y mañana –a las 21 ho-
ras– la obra Moren els contes, escri-
ta por el dramaturgo Carles Ma-
llol y dirigida por Antonio Calvo.
Una ácida comedia que tiene co-
mo principal objetivo reflexionar
sobre la creciente pasividad de las
instituciones frente a la actividad
cultural del país.

Moren els contes nacía hace unos
meses como un proyecto que que-
ría inspirarse en la novela Cuen-
tos infantiles políticamente correc-
tos del escritor norteamericano
Finn Garner. El punto de partida fue
éste, pero la idea fue evolucionan-
do, tomando nuevas formas has-
ta que el director y los propios com-
ponentes de la compañía decidie-
ron impulsar un nuevo proyecto,
similar, pero a la vez distinto. To-
do ello, explica Quim Casas – actor
y miembro del equipo de produc-
ción de la obra– acabó derivando en
«una historia que gira en torno a
los personajes más conocidos de
los cuentos tradicionales como
Hansel y Gretel, la Cenicienta o la
Caperucita Roja que están murien-
do porque la gente los ha dejado
de leer», explica.

Unos médicos intentarán resca-
tar a estos personajes que poco a po-
co se van apagando por falta de lec-
tura y que están en horas bajas.
Una crítica –explica Casas– al dé-
ficit de apoyo institucional a la cul-
tura en general, que cada vez tie-
ne más problemas para conseguir
poner en marcha proyectos.

La obra está estructurada en un
formato poco habitual. «Una pri-
mera parte con un aire muy al es-
tilo de las series sobre medicina

que hay hoy en día, con mucha san-
gre, mucha acción y con periodis-
tas que narran todo lo que les es-
tá pasando a los personajes, como
Urgencias, por ejemplo y una se-
gunda parte más tenebrosa, muy
al estilo Lost, donde los personajes
secundarios de los cuentos tradi-
cionales se rebelan para reclamar
más protagonismo y un nombre
propio en los cuentos», explica.

Historias paralelas que se en-
trelazan con un mismo hilo con-

ductor y con unos personajes de
discurso cómico, pero crítico a la
vez.

Cabe destacar por otra parte el
proceso de creación de la obra, que
a diferencia de lo habitual, donde
el director escribe el texto y luego
la transmite a sus actores, aquí «se
fue montando poco a poco, bajo la
batuta del director pero con una
estrecha relación e implicación de
los actores, que a medida que avan-
zaba la historia iban improvisan-
do», asegura.

La obra ha contado con la par-
ticipación de los actores Quim Ca-
sas, Gerard Flores, Sandra Gómez,
Xavier Pàmies y Carla Ricart.

Después de dos noches en la Sa-
la Trono, el espectáculo Moren els
contes hará temporada en el Tea-
tre Tantarantana de Barcelona. El
4 de noviembre se hará la previa, y
la obra se podrá ver desde el 6 al
29 de noviembre.

Antes de llegar a Barcelona pa-
sará también por el Teatre de l’Au-
rora, de Igualada.
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La Sala Trono acoge esta noche
el preestreno de ‘Moren els contes’

◗ Imagen de los actores que participan en la obra ‘Moren els contes’ que
se verá hoy en la sala Trono. FOTO: DT
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‘Moren els contes’
Sitio: Sala Trono (Tarragona)
Día : 23 y 24 de octubre
Hora: 21.00 horas
Precio: 12 euros


