
 E
stá de enhorabuena. Feliz 
como nunca, la escritora 
catalana de origen indio, 

Asha Miró, acaba de presentar 
su nuevo libro, ‘Tocando el cie-
lo’ (Ed. Medialive). Una recopi-
lación de entrevistas en las que 
personajes conocidos se since-
ran y explican cómo han vivido 
la experiencia de llegar a lo más 

alto. Lo presentó en Barcelona 
acompañada por las dos per-
sonas que hoy la hacen más 
feliz: su hija, Komal, a la que 
adoptó, como habían hecho con 
ella, en la India; y su novio, Pe-
re Cordón. Con él prepara ilu-
sionada su próxima boda, que 
se celebrará en septiembre. 
Texto: Silvia Quiroga Foto: LLuís Bou

En familia 
Asha con su hija 
adoptiva, Komal y 
su novio, Pere.

AshA Miró
LA ESCRITORA ACABA DE puBLICAR  

LA OBRA ‘TOCAnDO EL CIELO’

Presenta libro 
y prepara boda
Feliz con su hija, Komal, se casa en  

septiembre con pere Cordón
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 P
articipar en la pelícu-
la de Agustí Villaronga, 
‘Pa negre’, ha cambiado 

la vida de Francesc Colomer 
y Marina Comas. Tanto, que 
hace unos días se convirtie-
ron, sin haberlo podido imagi-
nar jamás, en padrinos de lu-
jo de un pan. Los jóvenes acto-
res (él, de Manlleu y ella, de To-
relló, en la comarca de Osona) 

presentaron en Manlleu el pan 
negro que el maestro panadero 
Francesc Altarriba ha elabora-
do con ingredientes de calidad, 
inspirándose en el que se comía 
en la posguerra. Un producto 
excepcional sobre el que los 
dos jóvenes actores estuvie-
ron de acuerdo. “Está buení-
simo”, dijeron. 
Texto: Sílvia Quiroga Foto: Lluís Bou

Suculenta presentación 
Francesc (13) y Marina (14) 
con el pan negro elaborado 
por Francesc Altarriba.

FrAnCEsC COLOMEr 
y MArinA COMAs

gAnADORES DEL gOyA AL ACTOR 
y A LA  ACTRIz REvELACIón

Los niños de ‘Pa 
negre’, panaderos 

por un día
Los actores apadrinan el pan negro 

creado en Manlleu por Francesc Altarriba 
e inspirado en el de la posguerra


