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Letras
Tarragona

«En tiem pos de 
vejez, te perm ites 
escribir algunas 
verdades»

Olga Xirinacs presenta ‘Cua de vaca’, un libro 
de textos breves con denuncia, ironía y humor

MARO LIBIANO PIJOAN
TARRAGONA

86 años y 86 libros, el trayecto li
terario de Olga Xirinacs (Tarra
gona, 1936) resulta hasta con
movedor. La prestigiosa escrito
ra presentó ayer su último 
hallazgo Cua de Vaca, un libro de 
historias breves que nace de su 
visión de la ciudad y en  el que 
hay rasgos autobiográficos, de 
denuncia social, ironía e incluso 
humor.

«Cuando te pones a escribir un 
libro de estas características es 
como escribir un artículo en la 
prensa, tienes que adecuarte al 
espacio, así que tam bién tengo 
experiencia en esto», comentó la 
protagonista, que expuso su obra 
en sociedad en el Teatre Tarrago
na, en un acto público celebrado 
ayer. Junto a la autora participó

en el evento Agustina Sirgo, Doc
tora Especialista en Psicología 
Clínica, experta en Psicología On
cológica; Profesora asociada a la 
UKV y presidenta de la Lliga Con
tra el Cáncer de les Comarques 
de Tarragona i Terres de EEbre.

La escritora ha recibido recien
tem ente el XXII Premi Jaum e 
Fuster. La Associació d’Escriptors 
en Llengua Catalana, que otorga 
el reconocimiento, ha valorado a 
la artista por la «calidad de la 
obra, la importancia de la trayec
toria y el compromiso». El día 15 
de junio se hará la entrega física 
del premio en un acto en el Museo 
de Arte Moderno de Tarragona.

Olga Xirinacs h a  dedicado al
gunos capítulos de este libro pa
ra ofrecer su visión de denuncia, 
sobre todo «porque las personas 
mayores que vamos ya con bas
tón no podemos acceder a algu-

La escritora tarraconense Olga 
Xirinacs (d) presentó ayer su 
nueva obra en el Teatre 
Tarragona.
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nos lugares de la ciudad, por 
ejemplo las murallas». También 
ha contado, desde su perspecti
va crítica literaria, la realidad de 
premios como el Sant Jordi o Els 
Jocs Floráis. «Era como una ne
cesidad que tenía y creo que, en la 
vejez, te puedes permitir escribir 
algunas verdades que quizás, en 
esta situación, duelen menos».

Ninguna traducción
Después de 86 libros, Xirinacs la
m enta que ninguno de ellos ha
ya sido traducido en lengua ex
tranjera. «Derribar fronteras no 
debería ser para recibir un p re
mio, sino para que tradujeran tus

obras. Después de todo este tiem
po solo he podido traducir una al 
inglés y pagándom ela yo a un 
módico precio. Las editoriales no 
han apostado», reflexiona. La ta
rraconense sí ha sido galardona
da en ciudades como Munich o 
Laussane.

La autora asegura que todavía 
conserva intacta su capacidad 
creativa, a pesar de cumplir años. 
«Se trata  un poco de trabajar el 
cerebro, las ganas de escribir per
manecen, de hecho no dejo nun
ca de escribir». Su talento sigue 
intacto y Tarragona lo admira. 
«Me siento querida en mi ciu
dad», finaliza.

Oci

El festival No Callarem
estrena format i ubicació 
el dissabte 4 de juny

Circo

El Trapezi entrega los 
Premis Peces Audiovisuals

REDACCIÓ
TARRAGONA

Els grups Bredda, Figa ftawas 
o Hideout ompliran la nit 
d’estils musicals al Pare del 
Freginal de l’Espluga de 
Francolí

El dissabte 4 de Juny es celebra
rá  al Pare del Freginal de l’Es- 
pluga de Francoli una nova edi- 
ció del No Callarem, per primer 
cop en form at de festival, que 
acollirá grups de tem es propis 
en un  entorn  idílic amb servei 
de barra i cuina.

La música i el talent de proxi- 
m itat serán el fil conductor del 
festival que com entará  a les 
19 h de la tarda i es prollonga- 
rá fins a la m arinada. Grups de 
temes propis com Bredda, Figa 
flawas, Hideout ompliran la nit 
d’estils musicals de to ta  m ena 
com rock, indie, música urbana, 
ska i trap, entre d’altres. Com
pletaran el cartell els DJ PD Rsting 
i el punxa dises Gloria Sound 
Sistem. També es fará una xer- 
rada de l’Alt Camp no té por, un 
col lectiu de suport a les perso
nes detingudes a l’Alt Camp du- 
rant la setmana de les protestes 
post sentencia del procés.

Eespai comptará amb una zona 
concert i una altra  zona amb 
taules on es podrá gaudir deis 
servéis de cuina que s’oferiran a 
la barra; pinxos a les primeres 
hores del vespre i sopars a partir 
de les 21  h.

Cincedicions
El Pare del Freginal és un  espai 
ampli i natu ral que ajuda a Ui- 
gar el respecte per la cultura i 
la  n a tu ra  en un  lloc on mai 
abans s’hi havia realitzat un ac- 
te d’aquestes caracteristiques.

Centrada será gratuita, «llan- 
qant un  m issatge de cultu ra  
oberta, amb la Uibertat d’acce- 
dir al recinte sense restriccions 
i recuperant la norm alitat soci
al i cultural», diuen des de l’or- 
ganitzció.

El festival No Callarem va néi- 
xer a l’abril de 2018 amb petit 
format. Després d’haver passat 
una pandem ia i haver realitzat 
cinc edicions, la m ateixa orga- 
n ització  vol anar un  pas més 
enllá i fer un festival amb «tota 
regla sense perdre l’esséncia ni 
l’objectiu de les anteriors edici
ons».

REDACCIÓN
REUS

Los trabajos de Michel 
Alzaga y María Sola y Karina 
Tengberg han sido los 
ganadores

Ayer se anunciaron los ganado
res de los Premis Trapezi Peces 
Audiovisuals, un concurso orga
nizado con la voluntad de in
centivar la producción de nue
vas narrativas de circo en este 
formato a través de piezas ori
ginales de pequeño formato, de 
entre 4 y 10 minutos, en el mar
co de la Fira Trapezi que este 
fin de semana se está celebran
do en Reus.

En la categoría la categoría 
EArt del Circ, centrada en la ex
ploración de la forma de mos

tra r el circo en el audiovisual 
evocando la belleza, la proeza, el 
riesgo, la superación personal, 
la excelencia técnica, la narra
tiva corporal y el hecho artísti
co del circo, se premió la pieza 
A007: El frágil vientre de la bes
tia, de Michel Alzaga.

Por otro lado, en la categoría 
Experiéncies de Circ, para pie
zas concebidas desde un punto 
de vista más histórico y  docu
m ental que expliquen proyec
tos, giras, historia, documenta
ción, trayectoria, experiencias 
de circo social o que acerquen 
los procesos de creación del cir
co al público general, se galar
donó a E003: Memorial de Maria 
Solá y Karina Tengberg.

La organización hizo una 
mención especial al trabajo de 
Nico Nale, por su capacidad ar
tística.
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