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ablamos con ella
en la recepción
del Hotel Orient,

en la Platja de Palma,
que es donde se hospe-
da. No muy alta, bien
formada y simpática,
Susanne Kalb dice que
no se corta aparecer con
esa melena en cualquier
lugar en el que jamás
pasará desapercibida.
Nos muestra una libro-
revista en cuya portada
figura ella, en el que se
describe, gráfica y litera-
riamente, quién es y lo
que hace.
Entre otras cosas, re-

presenta una serie de
productos que tienen
que ver con el cabello y
la cosmética en general
de gran aceptación entre
las alemanas.

Receta

Cuenta que para la-
varse el pelo suele ha-
cerlo echando mano de
la receta de la abuela,
consistente en un com-
binado a base de aceite
de oliva mezclado con
aceite de resina, la yema
batida de tres huevos y
una cucharada de café.
Eso para el cabello ne-
gro, como el suyo. Para
el rubio sustituye el café
por el té de camomila.
«Y una vez lavado y en-
juagado, se ha dejar que
se seque de forma natu-
ral, no utilizando el se-
cado».

Tampoco aconseja
que al cabello se le pon-
ga gomina, «ya que lo
hice en una ocasión en
un show para la televi-
sión y se me enredó tan-
to que aquella experien-
cia resultó catastrófica».
¿Cuánto tarda en la-

varse la cabeza? «Entre
una cosa y otra, unos 40
minutos.» ¿Cómo duer-
me? «Me hago una tren-
za para que no se me
enrede».

Fuerza

Para Susanne, el pelo
largo ensalza el sex appe-
al de cualquier mujer, a
la vez que le da fuerza.
«Y si no, el mejor ejem-
plo de que da fuerza lo
tenemos en Sansón, que
la perdió cuando le cor-

taron el pelo. Yo, con el
pelo largo me encuentro
más sexy que cuando lo
llevaba corto. Y a los
hombres también le
gusta».

Lo sabe

Y hablando de hom-
bres, sin llegar a decir
aquello tan manido de
cada vez que conozco a
los hombre me gusta
más mi pelo, «jamás
permitiré que un hom-
bre me meta prisa por
estar arreglándome mi
cabello. Primero éste y
luego aquel. Cada cosa
a su tiempo».
¿Hemos dicho que sa-

be que cuando llega a
cualquier sitio es cons-
ciente de que llama la
atención? «No solo la
llamo, sino que sé que la
llamo. Por eso, mis prio-
ridades son, primero,
cuidar el cabello; luego
la cara y, por último, el
vestido y los comple-
mentos que me voy a
poner», añade Susanne
Kalb.

★Concierto. Victoria Maldi, hoy jueves, da
un concierto en La Movida. Y antes, pa amb oli. To-
do eso, más la be-
bida, 12 euros.
Será a partir de
las 20,30 horas,
en que abre el lo-
cal. Y es que los
jueves de la Movi-
da, entre Maldi y
Anglada son ya
un clásico.

★Cine. Hoy
jueves, dentro de
la 14 Jornada Eu-
ropea de la Cul-
tura Jueva, a par-
tir de las 20,30
horas, se proyectará en el Teatre Municipal Catali-
na Valls, la película Los nombres del amor. Miguel
Quadreny, organizador del acto, resume el filme
del siguiente modo: «Ella es provocativa, desinhi-
bida y progresista. Él es tímido, discreto y conser-
vador. Proceden de dos mundos diferentes, musul-
mán y judío, pero cuando surge el amor la lógica
salta por los aires». Pues eso, que habrá que verla.

★Deià Cultural. Mañana, Deià Cultural,
que está siendo posible gracias al patrocinio del
Ajuntament de Deià, el Hotel Es Molí, Hotel La
Residencia, Sa Pedrissa y Hotel d’Es Puig, ofrecerá
en noveno y último concierto. En esta ocasión, a
cargo de Ramón Andreu, violín; Fernando Ville-
gas, viola, y Dimitry Struchkov , chelo, que inter-
pretarán piezas de Tomasini, Bach, Mozart,
Boccherini, entre otros. La entrada es gratuita.

★Setmana de la Llampuga. Des-
de el pasado lunes, y a lo largo de la presente sema-
na, el Calanova organiza la Setmana de la Llampuga,
ya que estamos en la temporada. Entre otros platos,
podrá degustar el carpaccio de llampuga, llampuga al
escabeche y llampuga con pimientos rojos.

★Jesus Christ Superstar. Antes de
que se nos olvide, vaya este adelanto. El próximo
viernes, 8 de noviembre, visitará Trui Teatre la es-
pectacular producción con más de 80 artistas en el
escenario Jesus Christ Superstar, ópera rock de
Tim Rice y Andrew Weber basada en la narración
de la última semana de la vida de Jesús de acuerdo
con el evangelio de San Juan.

★Cena a ciegas. Por cierto, el próximo
26, sábado –y después del Barça-Madrid- en K-fe,
uno de los iconos de la Gomila Gay donde todo el
mundo es bien recibido, dirigido por Alberto On-
tivero, el hombre capaz de reinventarse las veces
que sea necesario, se celebrará una cena a ciegas
que pondrá a prueba los sentidos. Sí, porque los
asistentes, sin poder ver, tendrán que dar rienda
suelta al resto de sentidos para captar el placer de
unos platos sorpresa, además del postre. Todo por
18 euros.

★’Speed dating’. Y también ese día y
coincidiendo con el Barça-Madrid, pues el evento
es entre las 20 y las 23 horas, el Café Gent organiza
un Speed dating, o en-
cuentro de parejas
durante siete minu-
tos en plan rotativo,
que es una forma di-
vertida de emparejar-
se y, quién sabe, pero
a lo mejor es el prin-
cipio de algo más que
una buena amistad.
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Victoria Maldi canta en La Movida.
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Entrevistas rápidas.

Susanne Kalb, en la terraza del Hotel Orient, de la Platja de Palma.

A la izquierda, cuando consiguió el primer Guinness; a la derecha, anteayer, de espalda.

Susanne, dos veces récordGuinness
por la longitud de su cabello

Es rumana, se aloja en la Platja de Palma y sabe que no pasa desapercibida

uPRIORIDADES

Confiesa que sus
prioridades en
cuanto a cuidados
personales son,
por este orden, el
cabello, su cara y
la ropa que se
pone


