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La K-mama muestra el Calafell 

marinero con ‘El pescador d’estels’

■ El grupo de teatro La K-mama 
de Calafell presenta los próxi-
mos días 28, 29 y 30 de enero en 
el Auditori Municipal Joan Co-
let de Calafell su nueva obra El 
pescador d’estels. 

La obra es un trabajo inédito 
de Francesca Maillo, revisada y 
adaptada por Josep Mèlich. El 
pescador d’estels es un drama 
que se ha ambientado en el Ca-
lafell que vivía de la pesca. Trans-

curre en el seno de una familia 
pescadora que se ve en una tra-
ma de pasiones trágicas. 

El propio Josep Mèlich desta-
ca que se ha buscado crear un am-
biente y una puesta en escena fiel 
y que muestre cómo era aquella 
época. «Es realista, retrata la vi-
da de la playa en el tiempo glo-
rioso de la pesca».  

En este sentido La K-mama ha 
recuperado para la obra las cos-

tumbres, las artes de pesca, gen-
tilicios que había en la localidad 
e incluso expresiones y el lengua-
je de los marineros de Calafell en 
la época. 

Son 14 actores los que ponen 
en escena la obra de Francesca 
Maillo, poeta, actriz y escritora que 
vivió la bohemia de los años 50 
en Barcelona y que decidió pasar 
los últimos años de su vida en Ca-
lafell. 

Un momento del ensayo de la obra basada en un libro de Francesca 
Maillo y adaptada por Josep Mèlich.   FOTO: LA K-MAMA
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Con sus programas llegan a cua-
tro millones de personas en un 
área con seis millones de habi-
tantes. Pero para Cat Ràdio Bar-
ming la audiencia no es un moti-
vo de estadísticas, ni de contra-
tos publicitarios. Ni de ego. Es 
una simple cuestión de supervi-
vencia para sus millones de oyen-
tes y de esperanza para quienes 
están ante los micrófonos. 

Hace seis años que el que fue-
ra cantante de los Lax’nBusto, 
Pemi Fortuny y su compañera 
Yasmina M. Cánovas impulsaron 
en el país africano de Sierra Leo-
ne una emisora de radio para ha-
cer llegar a la población desde 
consejos sanitarios a educación 
para los niños. 

Pero necesitaban unas placas 
solares para dar mayor autonomía 
a la emisora que hasta ahora  fun-
ciona con un generador de gaso-
lina. Cat Ràdio Barming inició 
hace unos meses una campaña 
de micromecenazgo para lograr 
el dinero con que comprar las pla-
cas.  Se necesitaban 3.200 euros 
y en los últimos días los han logra-
do. 

Más programación 
Las placas solares permitirán  in-
crementar las horas de emisión 
en seis idiomas. Ahora de 6.00 a 
9.00 y de 18.00 a 21.00 millones 
de personas esperan las emisio-
nes de Cat Ràdio Barming. Fortuny 
explica como la población «se ha 
hecho suya la emisora. Es una he-
rramienta de desarrollo a todos 
los niveles». 

Fortuny recuerda como du-
rante la reciente epidemia de Ébo-
la la emisora permitía llevar a to-
dos los rincones por lo menos los 
consejos de prevención ante la 

imposibilidad de enviar al nece-
sario personal sanitario. En una 
última época ha sido el Ébola, pe-
ro desde su creación la emisora es 
la manera más efectiva de trans-
mitir la información necesaria 
para las diferentes comunidades. 

Consejos y educación 
Desde su inicio Cat Ràdio Bar-
ming divulga consejos sanitarios, 
de nutrición, la importancia de 
hervir el agua, de no abrazar a los 
fallecidos, protegerse de los mos-
quitos, alertas climatológicas y 
también clases para los más pe-
queños. «La radio ha sido el pro-
fesor de muchos niños de aldeas 
aisladas».  

Pero no sólo ha servido para 
quien escucha. La población tam-
bién ha querido colaborar y ha 

participado en programas. Inclu-
so quienes ponían música ya han 
grabado un disco y ahora prepa-
ran una radionovela. La emisora 
hasta ha logrado tener anuncian-
tes que la hacen sostenible y per-
miten un pequeño salario a locu-
tores y técnicos. 

 Las placas solares consegui-
das gracias a numerosas aporta-
ciones permitirá aumentar  el 
tiempo de emisión. «Es más ne-
cesaria que nunca», explican los 
impulsores de la iniciativa. La es-
peranza ganada en el país tras las 
guerras que asolaron la zona y 
que dieron a conocer la tragedia 
de los niños soldado, quedó afec-
tada por el Ébola. Por eso a través 
de las ondas hay que volver a trans-
mitir esperanza.  

Por los chimpancés 
Pemi y Yasmina llegaron a Sierra 
Leone porque tras dejar los Lax’n 
Busto el mundo abría la puerta. Al 
país africano que los titulares de 
prensa convirtieron en sinóni-
mo de drama, llegaron de la ma-
no de la primatóloga Rosa Garri-
ga a quien habían conocido en 
Borneo.  

El destino, o quien ponga en 
el camino a quien ha de conocer-
se en cumplimiento de la Ley de 
los seis grados, hizo encontrar a  
Pemi y Yasmina con Chema Ca-
ballero, un misionero que había 
rehabilitado 3.000 niños solda-
do y que llevaba años en Sierra 
Leone.  

«Hicimos la peor pregunta que 
se puede hacer en África: ¿en qué 
podemos ayudar?», recuerda Pe-
mi Fortuny.  En todo, es siempre 
la respuesta. «Y comenzó  a ges-
tarse el proyecto de la radio». Cat 
Ràdio Barming comenzó a emitir 
esperanza donde antes no había 
llegado.

Una campaña de mecenazgo permite comprar placas solares para lograr mayor autonomía  a la 
emisora educativa que impulsaron en Sierra Leone Pemi Fortuny y Yasmina Cànovas
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Un sol que transmite esperanza 

Pemi y Yasmina con colaboradores que permiten mantener la emisora de radio.  FOTO: CEDIDA

La emisora de radio también ha ayudado a muchas personas para 
dedicarse a una actividad cultural y educativa.  FOTO: CEDIDA


