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“Fresita” comenta el partido 
Barça-Madrid en el bar 8 Miles
>  La ganadora de “Gran Hermano 5” aspira ahora a participar en “Supervivientes”

Santi Palos 

En el año 2003, Núria Yáñez “Fresi-
ta” (Barcelona, 1971) ganó la quin-
ta edición del programa televisivo 
“Gran Hermano” (casi seis millones 
de espectadores vieron la gran fi-
nal) y desde entonces es un perso-
naje popular. “Doce años después 
de salir en el ‘reality’, todavía la gen-
te me recuerda con cariño”, comen-
ta a este diario. Hoy, de once a doce 
de la noche, Núria Fresita estará en 
el bar musical 8 Miles (av. de les 
Glòries Catalanes, 116) de nuestra 
ciudad. Animará un concurso de 
billar, verá y comentará con el pú-
blico el partido de fútbol Barça-Ma-
drid y se hará fotografías con quie-
nes lo deseen. “Será una visita cari-
ñosa, para dar un poco de alegría al 
bar 8 Miles. Me gusta promocionar 
los pequeños negocios, que lo tie-
nen bastante dificil. Como empre-
saria y pequeña autónoma, soy una 
abanderada de ellos.”  

Fresita, que antes de participar 
en “Gran Hermano” era recepcio-
nista de un cámping, en la actuali-
dad reside en Sabadell y tiene su 

Núria Yáñez “Fresita” protagoniza hoy un evento en Terrassa. 

propio negocio de hostelería. Lo 
compagina con la organización y 
el desarrollo de eventos, de los sec-
tores de la moda, la belleza y el 

ocio. También está creando su pro-
pia línea de moda, Fresita Style, con 
la colaboración de una diseñadora 
colombiana, Mapy del Río. Muy ac-

tiva en las redes sociales, tiene su 
blog La Boutique de Nuria Fresita,  
en la que da consejos de moda y 
belleza, y muestra la ropa que ven-

de en su tienda de Barberà. Por otra 
parte, acaricia su regreso a la pe-
queña pantalla. “Ahora estoy lu-
chando para entrar en ‘Supervi-
vientes’. La semana que viene se de-
cidirán cosas, para la próxima edi-
ción, y espero tener suerte.”  

INTERESADA POR EL MISTERIO 
No será éste el primer acto de “Fre-
sita” en Terrassa. En noviembre de 
2010 participó, en el bar Neo d’An-
gel de nuestra ciudad, en la presen-
tación de “Suicidios en el Hospital 
del Tórax”, la primera novela de Mi-
guel Àngel Segura, y al mes siguien-
te volvió a estar presente en una fir-
ma de obras de este escritor terras-
sense e investigador del misterio, 
en el centro estético Pulsazione.  

“También me gusta organizar 
eventos de misterio y lectura. Mi-
guel Ángel Segura me invitó a la 
presentación de su libro, y le ayudé  
y colaboré con él.” “Fresita” no tie-
ne reparo en afirmar su interés por 
los temas relacionados con el mis-
terio. “Creo mucho en las energías 
y el karma. Incluso echo un poco 
las cartas del tarot, aunque es un 
tema que no quiero explotar. El ta-
rot es un hobby oculto mío, que 
poca gente conoce. Lo llevo inna-
to. Hay que pensar que he tenido 
una vida especial y llena de aven-
turas, por mis experiencias en la te-
levisión y por haberme decidido a 
llevar la filosofía de vida del ‘power 
flower” de los años setenta, basada 
en la paz y el amor. Algo que que no 
es fácil en este mundo tan cruel”. 

Muñoz entra en el mundo 
femenino de “Dansa d’agost”

Òscar Muñoz, a la izquierda con todo el equipo actoral de “Dansa d’agost”.  DAVID RUANO

Òscar Muñoz dice que “Dansa 
d’agost” es un relato dramático sin 
concesiones. “Es una historia de 
mujeres muy intimista. Habla de 
recuerdos, de pobreza, de frustra-
ciones. Son cinco hermanas, de en-
tre 30 y 40 años, que viven prácti-
camente en casa. Sólo hay una, 
Kate, que es maestra y que trabaja 
fuera. Las demás se dedican a co-
ser -cada vez tienen menos encar-
gos- y a realizar las tareas domés-
ticas. Es un mundo muy cerrado. 
Siempre están pendientes del que 
dirán”. 

El actor viaja a este microcosmos 
femenino a través del personaje lla-
mado Gerry Evans que el mismo 
describe como un seductor vaga-
bundo. “Es uno de los pocos perso-
najes que procede del exterior. Ha 
viajado hasta allí para ver a su hijo 
Michael  y a su esposa Chris. Los 
abandonó.  Él tiene tiene otra fami-
lia en Gales por lo que la visita en-
rarece aún más el ambiente que de 
por sí es muy conflictivo”.   

Muñoz considera que en esta 
obra pasan pocas y muchas cosas. 
“Es una obra sobre las relaciones 
humanas en el seno familiar y en 
femenino. No son heroinas ni fe-
ministas. Son mujeres prisioneras 
de una época hostil que, en reali-
dad, lo que querrían es cantar y 
bailar, pasarlo bien”.  

En este sentido, subraya el gran 
trabajo de las actrices protagonis-
tas: Mònica López, (Kate), Nora Na-
vas (Agnes), Marcià Cisteró (Rose), 
Marta Marco (Maggi) y  Carlota Ol-
cina (Chris). A la presencia mascu-

lina de Òscar Muñoz se suma la de 
Albert Triola (Michael) y Ramón 
Vila (Jack), el hermano mayor mi-
sionero que regresa de África por-
que está enfermo. 

VIAJE A IRLANDA 
Muñoz elogia también todo el pro-
ceso de inmersión en la medida 
que, como es habitual en La Perla 
29 de Oriol Broggi, les permite via-
jar al lugar de la obra para involu-
crarse hasta la médula. “La casa de 
la familia Mundy sigue en pie y la 
han adquirido para hace un museo 
del autor que falleció el año pasa-
do. También tuvimos contacto con 
las personas de allí. Fue curioso e 
interesante”. 

La obra “Dansa d’agost” que 
ahora pone en escena La Perla 29 
fue estrenada por el Teatre Lliure 
en 1993 con dirección de Pere Pla-
nella. El reparto de entonces tam-
bién fue de lujo y estaba liderado 
por Emma Vilarasau y Anna Liza-
ran. En el mismo participaba la ac-
triz de Terrassa Esther Formosa. El 
texto del dramaturgo irlandés tam-
bién fue llevado con éxito a la gran 
pantalla en 1998 con el mismo tí-
tulo (“El baile de agosto”), en un 
film interpretado por Meryl Streep, 
Michael Gambon, Catherine 
McCormack y Kathy Burke. 

L A  C I TA  

■ “Dansa d’ agost”, de Brian Friel, 
con dirección de Ferran Utzet.  Se re-
presenta hasta el 1 de mayo en la Bi-
blioteca de Catalunya en Barcelona.

>  El actor participa en la obra del autor irlandés Brian Friel 

Mercè Boladeras 

El actor ÒscarMuñoz afronta un 
nuevo reto profesional. Participa en  

“Dansa d’agost”, de Brian Friel, que 
se representa bajo la dirección de 
Ferran Utzet en la Biblioteca de Ca-
talunya de Barcelona.La obra, am-

bientada en la Irlanda rural de 1936, 
narra la historia de cinco hermanas 
solteras que viven juntas a través de 
la mirada del hijo de una de ellas. 
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