
Diari
Diumenge, 30 de març de 201410 TARRAGONA |

El Tarragona Restaurant Wine llega a su
segundo fin de semana con un récord de
participación impresionante. Los clientes se
han movilizado y han acudido masivamen-
te a los 21 restaurantes que participan en
la segunda edición del TRW, certamen orga-
nizado por MAKRO y la Cambra de Tarrago-
na. Los 13 vinos y cavas excelentes de las
DO’s de las Comarcas de Tarragona también
han tenido una gran aceptación.Todos des-
tacan por su excelencia y están muy equili-
brados. Hasta el próximo 4 de abril, los lo-
cales mantendrán sus puertas abiertas pa-
ra ofrecer los menús del TRW.

El Restaurant Bruixes de Burriac (Gran Claus-
tre Hotel) es uno de los que participan en
esta iniciativa por primera vez. «Hemos de-
cidido apuntarnos a esta interesante pro-
puesta porque creemos que se trata de una
gran proyección turística para nosotros. Es
una buena iniciativa para darnos a conocer
ya que estamos en Altafulla y, normalmen-
te, a la gente le cuesta desplazarse aunque
estemos al lado. De esta forma tenemos la
excusa perfecta para que nos descubran y
se animen el resto del año a acompañar-
nos», afirma Jaume Drudis.

Sobre los vinos que participan, Jaume Drudis
asegura que es una gran propuesta, equili-
brada y de calidad. «Es un buen conjunto,

son muy buenas referencias y además de aquí,
de la tierra, y eso la gente sabe apreciarlo.
Todos ellos presentan algún rasgo peculiar
que les hace especiales, únicos. No puedo

decir nada más, sólo espero que los clien-
tes se sientan satisfechos con la elección.
Y,además,hay que destacar el precio tan ajus-
tado de las copas, muy bueno».

Las propuestas culinarias que el Bruixes
de Burriac presenta para la ocasión son ex-
celentes y están perfectamente maridadas
con estos caldos. Su cocina mediterránea
presenta unos toques de vanguardia pero
sin olvidar nunca la tradición. Los produc-
tos son frescos siempre y de la zona, de
cercanía, y están cocinados con una técni-
ca de alta cocina. El menú propuesto para
el TRW se enmarca dentro de esta filosofía.
«Y además, los precios tanto de los menús
como de las copas son ideales».

Como primeros se puede optar por Crema,
‘velouté de celery’ y ‘diplomat’ trufado, Ta-
rrina de salmón Rox, Douglas de zanaho-
ria y aceites tostados y Alubia verde, espá-
rrago verde, foie y ‘croutons’ de piñones.
Para los segundos se puede elegir entre
‘Paupiette’ de palangre, ‘fondant’ de ajos
tiernos y tomate confitado, Arroz, ‘marmi-
te’ de alcachofas y cola de buey Bercy y Fi-
lete ‘mignon’ de cerdo ibérico ‘poelé’, ‘ba-
sílic’ y ‘jamnbonneau croustillant’. Y para
los postres entre Mini Président de Choco-
late-’ganache- giuanduja’, Piña Rom-mari-
nado y su ‘Sling, galleta Ananás y ‘Crème fi-
nancier’ de canela y galleta ‘sablé’. Toda
una selección de platos únicos de gran ca-
lidad que son una auténtica delicia para el
paladar.

ESPECIAL

Restaurant Bruixes del Burriac
«Todos los vinos presentan un rasgo
peculiar que les hace únicos»

RESTAURANT BRUIXES DE
BURRIAC (GRAN CLAUSTRE HOTEL)
C/ Del cup, 2 (Altafulla)
Teléfono: 977 65 15 57

El vino de Mas Foraster
para el TRW
Josep Foraster Trepat
2012.-
Este DO Conca de
Barberà es 100% Trepat.

Marcel Casasus, jefe de sala del restaurante, mira detenidamente la copa del
Josep Foraster Trepat 2012. Foto: Xavier Jurio

FICHA TÉCNICA
Título: ‘Per un sí o per un no’
Autor: Nathalie Sarraute
Dirección: Ramon Simó
Actores: Lluís Soler/Xavier Boada
Lugar: Teatre Metropol
Fecha: Viernes 28. A las 21.30 h.

■ Dos amigos que se han sopor-
tado durante años y han mante-
nido su relación hasta que una
simple pausa en medio de una
frase hace añicos lo que parecía
una amistad perfecta es el argu-
mento de ‘Per un sí o per un no’,
una obra de la autora francesa de
origen ruso Nathalie Sarraute.

EldirectortarraconenseRamon
Simó, actual responsable del Fes-
tival Grec de Barcelona, recreó
anteanoche el texto, que analiza
el peligrosísimo poder de la pala-
bra. Peligroso porque decir la ver-
dad –que es lo que hacen los dos

amigos tras años de silencio y
ocultar sus sentimientos– hace
que su relación se quiebre.

La obra cuenta con una esce-
nografía sobria y un inicio –va-
rios minutos en que uno de los
dos actores (Lluís Soler) se mue-
ve por el escenario en completo
silencio– que impacta al espec-
tador.

El amigo interpretado por So-
ler es un hombre que se ha aisla-
do del mundo real para crearse
uno propio donde no existen ni la
vanidad ni la competitividad. Xa-
vier Boada representa, por con-
tra, al triunfador que sostiene
que hay que cambiar el mundo.
Esas visiones incompatibles es-
tallan cuando son sinceros.

Los dos actores, el director y
el responsable de la delegación
de Tarragona del Col·legi de
Psicòlegs de Catalunya, Jaume

Descarrega, dialogaron con los
espectadores al acabar la obra en
una nueva edición del Fòrum de
l’Espectador. El debate estuvo
lleno de mensajes sobre la capa-
cidad de la palabra, de la comuni-
cación, para crear o destruir: el

daño que hacen los malentendi-
dos, el sentido de la amistad no co-
mo un simple concepto, sino co-
mo ser capaz de ponerse en la piel
del amigo, el saber aceptar la ver-
dad, lo dificíl que resulta querer
a alguien que es muy diferente a

uno mismo, la condescencia que
subyace en el lenguaje... En su-
ma, una disyuntiva muy habitual
en cualquier relación: ¿Hay que de-
cir la verdad y asumir sus conse-
cuencias o es mejor mantener
una ficción basada en el silencio?

El peligroso poder
de la palabra

El director tarraconense Ramon Simó llevó anteanoche al Metropol ‘Per un sí o per un no’, una reflexión
sobre el valor de la comunicación, para bien y para mal, en las relaciones humanas.
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Lluís Soler y Xavier Boada, en ‘Per un sí o per un no’, la noche del viernes en el Teatre Metropol. FOTO: LLUÍS MILIAN


