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El secreto es el azúcar, pero la gra-
cia la ponen las cerezas. Esta es la 
premisa a la que obedece una co-
ca dulce de cerezas. Y con la tem-
porada festiva de Corpus al caer, 
es uno de los postres más habi-
tuales en los escaparates. «La me-
jor cereza es la negrita. Aunque 
es poco vistosa está muy busca-
da, porque no hay mucha y le da a 
la coca mucho sabor», adelanta el 
pastelero Albert Poy, quien además 
explica que las mejores son aque-
llas «que tienen pequeñas man-
chas rojas y lilas procedentes del 
zumo de la fruta que salpica la su-
perficie de la coca».  

Un dulce como este además, 
se consigue a partir de productos 
de proximidad, una afirmación 
reforzada desde la Confitería Pa-
dreny. «Nosotros sólo las coge-
mos de nuestro territorio, nun-
ca compramos cerezas de fuera. 
Aunque este año, con las lluvias la 
producción se ha retrasado».  

En cuanto a la climatología,  
Poy también coincide con ello. 
«El pasado mes estuvo protago-
nizado por un tiempo inestable», 
corrobora. Aun así, algunos esta-
blecimientos mostraron algunas 
cocas en sus escaparates. Es el ca-
so del Forn Mariné. «Nos las qui-

tan de las manos. Elaboramos en-
tre 15 y 20 al día, nos  vuelan». De 
hecho, según corroboran desde 
el establecimiento, todo lo que 
se elabora por las mañanas al me-
diodía hay que reponerlo. 

‘La estrella de la casa’ 
Por su parte, Xavier Pàmies, pro-
pietario del histórico Forn Sista-
ré, cuenta con una larga experien-
cia en la elaboración de cocas de 
cerezas, un producto que consi-
deran «la estrella de la casa». «Nos 
gusta mucho elaborarla porque 
tiene fecha de caducidad y se dis-
fruta durante la festividad de Cor-
pus», explica Xavier Pàmies, que 
junto a su hermano Tomàs llevan 
el negocio.  

Tomàs destaca que este año el 
precio de las cerezas se ha dispa-
rado y la cantidad que hay dispo-
nible en el mercado no es como 
la de otros años. «No tenemos las 
cerezas que queríamos, antes 
cuando éramos jóvenes, las cere-
zas eran pequeñas y muy dulces», 
recuerda Xavier Pàmies. 

 
¿Cómo se elaboran? 
En el caso de la Confitería Poy, al 
llegar las cajas de cerezas al esta-
blecimiento, se hace una criba 
manual separando la fruta del ta-
llo y apartando las que están ma-

las. «Se ha de ir con cuidado por-
que no le han echado pesticidas ni 
químicos», matiza Poy.  

Sobre la elaboración de las co-
cas, Poy explica que en la confi-
tería parten de una bola de masa 
azul –la coca con una especie de 
adobo–, la cual se reafirma como 
una pizza, redonda y plana. «An-

tes de ponerla a fermentar, se po-
ne gelatina y encima de la misma, 
las cerezas. Así cuando coja vo-
lumen no se caerán. Cuando lle-
ga al punto de cocción, se le po-
ne azúcar por encima. Una vez 
listas se pueden consumir», de-
talla. En tiempo de cocas se de-
sata una fiebre por las cerezas y to-

do lo dulce. Holgadamente, Poy si-
túa en 1.300 cocas, pequeñas e in-
dividuales, las que pudo vender 
en la temporada pasada. En el ca-
so de las más grandes, las coloca 
en más de la mitad: entre 800 y 
900.  

En el caso de la casa Padreny, 
lo resumen a «muchas», ya que 
producen cocas durante toda la 
temporada y no solo en Corpus. 
«Desde que hay cerezas hasta que 
se acaban», concluyen. También 
se pueden encontrar cocas de ce-
rezas envasadas para llevar. Es el 
caso  del Colmado Giner, que ven-
de cocas con el sello Padreny.  

Sobre los consumidores, el 
Forn Mariné y la Confitería Pa-
dreny coinciden en que son «muy 
variados. A todos les gusta el dul-
ce». De hecho, se distingue como 
uno de los tentempiés estrella pa-
ra la merienda en un día de cele-
bración de Corpus. «A los extran-
jeros les sorprende bastante. A 
muchos hay que avisarles de que 
las cerezas llevan hueso», añade 
Albert Poy. 
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Cocas y cerezas 

anuncian Corpus

Panaderías y pastelerías ya están repletas 
de este dulce típico de esta festividad

El Forn Mariné es uno de los establecimientos que vende cocas con cerezas. FOTO: ALBA MARINÉ

Xavier y Tomàs Pàmies, del Forn Sistaré, en el obrador donde elaboran 
las cocas.  FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ

U na mare pot amb tot. És 
dona, professora, transpor-
tista, còmplice... L’escena-

ri del Teatre Bartrina va acollir 
aquest dissabte l’obra de teatre 
Conillet, dirigida per Marc Mar-
tínez i duta a terme a partir del 
text El conejito del tambor de Du-
racel, original de Marta Galán. La 
peça va explicar com una mare es 
divideix per arribar a tot i procu-
ra el millor per als seus fills, cor-
rents i sense aturar-se un segon a 
descansar. Demana piles, dema-
na eines per seguir endavant, per-
què se sent com el conillet de Du-
racel, però ella ja no dura i dura. 

Tot plegat es va explicar a través 
d’una de les millors actrius: Cla-
ra Segura. Amb poc menys de 2 
minuts va tenir l’espectador sub-
jugat amb la seva dialèctica i fres-
cor habituals i durant prop de 80 
minuts va dominar al seu antull la 
trama, actuant folgadament.  

Segura va començar amb una 
sàtira a l’educació: «El meu fill no 
progressa adequadament, m’ha 
dit el seu tutor. Però si llegeix sem-
pre, i de tot!», va continuar. Aquest 
avís la fa reflexionar fins a ado-
nar-se que ha tocat fons. S’ado-
na que sí, que està educant bé el 
seu fill. El seu tutor s’equivoca. 

Com a mare li dóna llibres per lle-
gir, dels bons, no com els que li 
fan llegir a l’escola. El seu tutor 
s’espanta, perquè no són per la 
seva edat. «Se suposa que els pro-
fessors de l’escola han de guiar 
els nens i no anar tan perduts», 
va afirmar preocupada. «Una ma-
re prepara els seus nens per al pit-
jor, han d’estar preparats pel que 
vindrà!», va sentenciar.  

Segura també va abordar el pa-
per de la mare endinsada en camins 
més egoistes, un viatge íntim a 
pensaments aïllats de la materni-
tat, però sense que la mateixa fu-
gís del seu cap. Arriba a la con-

clusió que l’amor és una pèrdua 
de temps, que no existeix. L’es-
cenificació també fa visible el seu 
estat emocional, el tub central 
col·locat a l’escenari evoca una 
claveguera, un cau d’animals, fins 
i tot un úter.  

Un dels moments clau va ser 
quan l’actriu es va posar a guixar 
la paret de fusta de l’escenari fent 

recompte de tots els minuts del seu 
dia a dia. «Calculem quants mi-
nuts em queden per a mi, sense 
rentadores, ni fills, ni res. Temps 
per practicar sexe o descansar». 
Catorze minuts. Segura va tren-
car la ficció fusionant-se irònica-
ment amb el seu personatge po-
sant-se a menjar llenties a escena. 
«Si no sopo ara, no tinc temps».

La mare Duracel

El Bartrina va acollir aquest dissabte ‘Conillet’, una obra 
dirigida per Marc Martínez a partir del text de Marta Galán
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Clara Segura, en plena actuació dissabte passat a la nit al Teatre 
Bartrina, on va protagonitzar ‘Conillet’. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ


