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VIVIR EN SEVILLA
PISTAS
PARA
HOY

Sesión en Sala Cero
de ‘Manténgase
a la espera’

El humorista Manu
Sánchez, en Fibes,
por partida doble

‘El extraño caso del
doctor Jeckyll y Mr.
Hide’ en el Fest

D

Una pareja con los papeles
cambiados protagoniza esta obra
de Los Absurdos del Teatro. C/ Sol,
5. 13 euros. 20:30 y 22:30.

Pone en escena de manera
consecutiva sus últimas propuestas.
Desde 21,60 euros. Avenida Alcalde
Luis Uruñuela, 1. 18:00 y 21:30.

La Fundición acoge esta versión de
Teatrasmagoria elaborada por
Néstor Barea y Mar Aguilar. 7-13
euros. C/ Habana, 18. 18:30.

CHARO BARRIOS. COCINERA Y BLOGUERA
del pescado– en las grandes cadenas de distribución en detrimento de la compra en el mercado.
“Es cierto que la cosa está como
está y que las cadenas también te
ponen las cosas más fáciles, pero
hay que saber lo que comemos y
hay que saber comprar. Hoy día se
puede comer pescado fresquísimo, comprado en el mercado, y si
lo haces en un salpicón o revuelto, no te tienes que gastar una
pasta”, acierta.
La prueba está en las propuestas
que contiene Los martes, pescao.

Hoy día puedes
comer pescado
fresquísimo, del
mercado, y no te tienes
que gastar una pasta ”
D. S.

La cocinera y bloguera gaditana Charo Barrios, en el Mercado de Abastos de Cádiz.

Tamara García

“Los martes, pescao”. Era religión
en casa de Charo Fedriani, que cocinaba como se debe guisar en los
fogones del paraíso, “aunque no
es que le gustara mucho...” Su hija, la cocinera y bloguera Charo
Barrios, bisnieta de un jefe de cocina, ha heredado el don familiar
que utiliza, como hada gastronómica, para ayudar a los demás.
Enseñarnos a comer. Y a comprar.
Y a percatarnos de la responsabilidad que tenemos los consumidores en la economía y en la ecología
sostenible. Charo lo defiende en
sus conferencias, en su blog comeencasa.net, que se subtitula Cocina para conciliar familia, trabajo, salud y medio ambiente, en su
voluntariado en el proyecto Cocinando tu Futuro –donde imparte
talleres de cocina a mujeres inmigrantes– y en sus libros de cocina:
Los lunes, lentejas, que se editó hace tres años, y el recién salido del
horno Los martes, pescao, todo un
homenaje a nuestro mercado.
“Este título me trae todas las evocaciones de mi vida”. Charo vive a
caballo entre su ciudad natal, Cádiz, y Sevilla desde los 25 años. “En
casa se comía el pescado que ofrecía la temporada. El choco que se
hacía con papas, el atún de almadraba, cuando venía, sus pescados
fritos también en verano... Pero,
sobre todo, mi madre hacía el pescado en formato guiso y hemos incluido varias de las recetas en este
libro, además de todas las enseñanzas del proyecto de voluntariado, de mis pescaderos del mercado

● La autora de ‘Los lunes, lentejas’ publica su segundo

recetario, ‘Los martes, pescao’, editado por Quorum

“Hay que comprar
bien, cocinar todos los
días y con decencia”
de Cádiz, Paco Domínguez y Fernando Coucheiro, de la cocinera
Petri Benítez, del nutricionista Javier García Pereda y de los ecologistas de Ecologistas en Acción que
nos conciencian de la manera más
correcta de consumir el pescado y
de la importancia de consumir el
pescado regional, que tenemos
que saber qué estamos comprando
y a quién va el dinero que nos estamos gastando”, defiende esta divulgadora que vuelve a dar en la

Tenemos que saber
qué estamos
comprando y a quién
va el dinero que nos
estamos gastando”

clave con una publicación que trasciende del mero recetario.
Editado por Quorum y con prólogo de la cocinera y escritora María Luisa Ucero, Los martes, pescao
incluye opiniones de expertos del
mundo del pescado, beneficios
del producto, consejos para su
compra, limpieza y buena cocción, trucos y un pequeño e interesante análisis sobre el sector
pesquero. Y recetas, claro. Recetas que como la autora no se cansa nunca de repetir “son las que le
enseñaría a mi hijo”. Recetas que
apuestan por la comida saludable,
la dieta mediterránea y que rompen con el tópico de que en el trasiego del día a día de la vida moderna no hay tiempo para la cocina casera.
“La cocina de casa está muy desprestigiada. La moda de los pro-

gramas de cocina, del espectáculo no creo que le haya hecho bien,
pero eso es cosa de estrellas... La
clave es que hay que comprar
bien, cocinar todos los días y con
decencia. Este libro también es
una llamada de atención al cocinero doméstico, alertarlo de que
a veces lo barato sale caro y que
nos están robando parte de nuestra identidad”, reflexiona.
La cocinera y divulgadora hace
alusión al consumo –en este caso

Encontrar un
pescadero de confianza
es importantísimo,
tanto como el que tiene
un asesor bursátil”

Un rosario de guisos, ensaladas,
revueltos, pasteles y tortillas aptos
para todos los bolsillos y para todos los paladares y con nuestro
pescado como protagonista. La cocinera aconseja al consumidor
buscarse un pescadero de confianza: “Hay que ir al mercado y trabar
relaciones. Hacerse con un pescadero de cabecera, eso es importantísimo, tanto como el que tiene un
asesor bursátil, debe contar con
un pescadero del que se pueda fiar
y que se comporte contigo y te prepare el pescado en el formato más
fácil para que tú lo puedes manejar”, recomienda la cocinera que
también da un pequeño tirón de
orejas a algunos detallistas: “Estamos ya en el siglo XXI y es cierto
que, a veces, el servicio está anclado en el pasado, no puede ser que
no se envase al vacío o que no se
limpie el pescado bien o como pida el consumidor”.
“Por otra parte, el usuario debe
planificarse. No se puede salir de
casa sin un plan de comida. Yo he
estado 40 años trabajando y en casa no se ha comido papas con huevos porque no hubiera plan de comida. Eso no puede ser”, riñe cariñosa la autora que esta vez saca
a la luz su libro sin la colaboración
de la Fundación Cajasol, que amparó el anterior, al igual que también quiere sacar adelante nuevas
ediciones del proyecto de voluntariado que, por ahora, tampoco
tiene auspicio. “Vamos a ver cómo
nos organizamos jurídicamente
pero seguiremos enseñando a cocinar a los que lo necesiten, en Cádiz y en Sevilla y, adelanta, “cada
vez veo más claro que hay que formar a los estudiantes, así que iremos a los institutos”.
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EXPOSICÓN DE
TRENES EN MINIATURA
17:30 · ESTACIÓN DE SANTA
JUSTA La Asociación Sevillana

Amigos del Ferrocarril organiza esta exposición en la que
este año circularán todos los
trenes Ave que desde 1992
llegan a Sevilla desde Madrid,
Barcelona, Valencia y Málaga.
Hasta las 20:30. 1 euro. Andén
de las vías 8 y 9.

Auditorio Box

Musical Campanilla es
una nueva versión de los
personajes del clásico de James Matthew Barrie, Peter
Pan. Desde 15 euros. C/ Albert
Einstein.

PLAN PARA HOY
PROCESIÓN
Niño Jesús de la
Hermandad del Valle
Tras la misa en honor del Dulce
Nombre de Jesús, a las 11:00,
saldrá ela procesión con la participación de los niños de la hermandad. El recorrido es Laraña,
Plaza de la Encarnación, Puente
y Pellón, Lineros, Córdoba, Plaza del Salvador, Cuna y Laraña.
La entrada está prevista sobre
las 14:00. El paso está portado
por 12 costaleros niños estará
guiado por José León ÁlvarezOssorio.

16:00

TEATRO

La Fundición
18:30

El extraño caso del Dr.
Jekyll y Mr. Hyde adaptado y
dirigido por Nestor Barea, dentro de la programación del
Fest. 13 euros adultos y 7 niños. C/ Habana, 18.

BELÉN VARGAS

convertirse en la
ión de entreteniscargada a nivel
as fechas, miencionó dentro del
es Populares de

antienen novedas, como las Notifique permiten al
nformación de inas carrozas y la siel recorrido, así
años anteriores
seguidas por los
e sentido, la Carta
gos permite a los
enviar misivas a
favoritos y recibir
ropio Rey Mago a
o electrónico. En

Hermandad de la O

‘El desván de los
hermanos Grimm’

12:00

Cartero Real en la parroquia. Calle Castilla.

Dirige e interpreta Pepa Muriel,
dirigido al público familiar.

Viapol Center

3 Teatro Duque La Imperdible.
Plaza del Duque. 10 euros adultos y 5 niños. 18:00.

El Cartero Real recogerá
las cartas hasta las 20:00. C/
Diego Martínez Barrios.

17:00
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BIZNAGA Y OTROS EN LA
TUNDA MIX 8 EN SALA X
22:00 · C/ JOSÉ DÍAZ, 7 Juventud Juché, Biznaga, Chico Melodrama y Cilíndrico Punch Selecta intervienen en esta fiesta
colectiva. 12 euros.

Fundación Amalio
De 11:00 a 21:00. Amalio y
Marina, un matrimonio de artistas, una exposición que recorre una época de espacios
oníricos que se pueden definir
como un sintetización de muchos años de formación e información en la que los artistas almacenaron sensaciones
palpables. En la muestra, aparecen obras con la Giralda como seña de identidad. Plaza de
Doña Elvira, 7.

PLAN PARA HOY
CÍRCULO MERCANTIL
Concierto de la Orquesta
de Cámara de Sevilla
Recital de la Asociación de Cámara de Sevilla (OCS) dirigido
por Archil Pochkhua, en el que
interpretan un amplio programa
con piezas de Schubert, Morzart, Bizet, Turina, ALbani y
Beethoven, entre otros. La Orquesta de Cámara de Sevilla
(OCS) está formada por antiguos miembros de la Sinfonietta de San Francisco de Paula.
3 C/ Sierpes, 65. 20:00

CENTRO TNT

Casa de la Provincia
D. A.

ico en el trabajo’.

esapercibido, deberíamos
conscientes de que lo sun gran número de trabajaque, de alguna forma, se
ntran impotentes ante una
ión de gran vulnerabilirecuerda la autora sobre
surgió el libro.
utora se lamenta de que,
ue el ordenamiento jurídipañol “articula distintas
s de defensa para el emo ante estos agravios, pon los que se atreven a inistas acciones legales poros autores de este acoso
n ser personas que se enran en una situación jerársuperior en la empresa con
cto al trabajador acosado y
últimos temen, como priconsecuencia de la protesmal, perder su trabajo”.

De 10:00 a 14:00 y de 18:00 a
21:00. Entre las exposiciones
que acoge el espacio están Sin
palabras –50 trabajos del humorista gráfico, pintor y dibujante Andrés Rábago García El
Roto y 50 del dibujante y caricaturista cubano Ángel Boligán– y El hombre del futuro,
de Amaya Espinoza. Plaza del
Triunfo, 1.

‘Los esclavos de mis
esclavos’ en el Fest
La propuesta de Meriodional
Producciones habla del secuestro de varios cooperantes.
3 Avenida Parque de Despeñaperros, 1. 7-13 euros. 21:00

Muestra de fotografía
De 10:30 a 14:30. La Fundación Valentín de Madariaga organiza esta muestra colectiva
en conmemoración de las diez
ediciones del curso de especialización en fotografía contemporánea que convoca. Avenida María Luisa.

Casino de la Exposición
De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a
20:30. Exposición Ad Litteram,
de Joan Fontcuberta. Avenida
María Luisa.

CASA DE LA CIENCIA
Visita taller a la muestra
sobre el sentido del oído
¡Oye! es el taller diseñado como actividad complementaria
a la exposición temporal Inaudito, la aventura de oír y que
fomenta la escucha.
3 Avenida María Luisa. 3,5 euros. 13:00
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