
Diari
Dissabte, 26 d’abril de 201408 TARRAGONA |

TARRACO TAPES ■ U R N A E N E L E S PA C I O D A M M

Hoy en la Plaça de la Font,
votación de la mejor tapa
■ La frenética actividad de la
primera edición de la ruta Tarra-
co Tapes, que se inauguró ayer
mismo, no decae y hoy mismo
se vivirá uno de los momentos
más especiales e intensos. Será
en la Plaça de la Font, donde a
partir de las 12 del mediodía
quedará instalada, en el Espacio
Damm, una urna donde los ciu-
dadanos podrán ir votando la
que, a su juicio, es la mejor ta-
pa de la nueva ruta promovida
por Estrella Damm, que cuen-
ta nada menos que con 52 esta-
blecimientos participantes, de
los que 49 ofrecen una tapa más
una caña o quinto de cerveza
por 2,40 euros, mientras que
los otros tres ofrecen menús
degustación de tapas, que in-
cluyen una cerveza de 66 centi-
litros, por 30 euros.

Para votar, simplemente ha-
brá que presentar la correspon-
diente papeleta de votación se-
llada por los participantes en el
Tarraco Tapes, y todos ciuda-
danos los que voten se llevarán
un recuerdo de la ruta –hasta
agotar existencias–.

Concert de Primavera de Cant Coral
■ Dos corales –la de la Associació de Jubilats i Pen-
sionistes de la Granja y la de la Associació de Gent
Gran Mare de Déu de la Mercè– participaron ayer,

junto con el Taller de Cant Gent Gran Activa, en el
Concert de Primavera de Cant Coral, que tuvo co-
mo marco la Antiga Audiència.

En el acto e ayer en la Antiga Audiència participaron dos corales y un taller. FOTO: LLUÍS MILIÁN
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La fiesta está asegurada duran-
te todo el fin de semana. Torna-
vís Teatre, grupo de teatro ama-
teur de Tarragona, celebra sus 5
años de vida e impulsa el proyec-
to Fem cultura!, unas jornadas fes-
tivas que reivindican la mejor di-
fusión de la cultura tarraconen-
se. Los actos conmemorativos y
festivos –que empezaron ayer
por la tarde– tuvieron lugar en
uno de los espacios más acoge-
dores de la Part Alta de la ciudad:
la Plaça de la Reial Germandat de
Jesús de Natzarè. Hoy, la cele-
bración se concentra en el local
de la Colla Jove de Tarragona, en
la calle Cós del Bou.

Un grupo amateur de música
Gospel amenizó el primer y más
significativoactodelatardedeayer.
La Sala Trono, con el reconoci-
do actor Oriol Grau disfrazado
de cura, apadrinó el joven grupo
de teatro Tornavís Teatre. Una

perfecta puesta en escena y un
ambiente muy festivo fueron los
ingredientes necesarios para em-
pezar a disfrutar de unas jornadas
repletas de música, danza, tea-
tro y sobre todo, cultura. La no-
che acabó con un pasacalles mu-
sical y la presentación de una be-
bida exclusiva con motivo de los
5 años de la compañía teatral.

Tornavís Teatre esta forma-
do por un grupo de jóvenes naci-
dos el año 1991, exestudiantes del
INS Antoni de Martí i Franquès
y exmiembros de la compañía tea-
tral del centro, Vis de Vanadi.
«Somos un grupo de teatro crí-
tico con la realidad social y polí-
tica, amateur y sobre todo, esta-
mos comprometidos con la cul-
tura», aseguraba Eloi Isern,
director de Tornavís Teatre des-
de sus inicios. Además, destaca
el carácter polifacético de la com-
pañía y asegura que «no tenemos
miedo a nada, nos atrevemos con
todo». Quince son los miembros
que forman Tornavís Teatre y to-
dos han preparado «con muchas
ganas, esfuerzo e ilusión» el fin de
semana, según explica Maria Se-
rrano, componente de la compa-
ñía teatral. El objetivo de la ce-
lebración es festejar, pasarlo bien
y «enseñar a la ciudad la vida in-
terior del grupo teatral», según ex-
plica su director, Eloi Isern.

Otro de los protagonistas del
fin de semana es la Sala Trono,
padrinos de Tornavís Teatre. Oriol
Grau, cabeza visible de la sede
teatral más conocida de la ciu-
dad, asegura que «el hecho de que
un grupo de teatro maduro apa-

drine a otro amateur es una firme
apuesta de futuro, y además con-
solida y formaliza la estrecha re-
lación que mantenemos». Grau
destacó que «el teatro es el espe-
jo de la sociedad y es necesario ir
para tener sentido crítico».

Hoy continúan los actos a lo
largo del día en el local de la Co-
lla Jove de Tarragona. Un taller de
teatro a primera hora de la ma-
ñana y, como no podía ser de otra
manera, un vermut musical. A las
siete y media de la tarde tendrá lu-
gar uno de los actos más especia-
les de las jornadas; cuatro com-
pañías teatrales más Tornavís
Teatre mostrarán sus habilida-
des a través de unas actuaciones
teatrales. Después de la cena a
precios populares, llegarán los
monólogos. El fin de fiesta tendrá
lugar en la sala La Cova, situada
en la calle Trinquet Vell.

CULTURA ■ LO S A CTO S F E ST I V O S CO N T I N Ú A N H OY

‘Queremos
reivindicar la
cultura en TGN’

Un grupo amateur de música Gospel amenizó la jornada. FOTO: LLUÍS MILIÁN

Tornavís Teatre
celebra este fin de
semana sus 5 años, y
aprovecha para
impulsar el proyecto
‘Fem cultura!’

La urna ya está preparada para
las votaciones. FOTO: CEDIDA

El objetivo es
enseñar a la ciudad
la vida interior de la
joven compañía
teatral

Imagen del acto de apadrinamiento por parte de la Sala Trono, capitaneado por Oriol Grau. FOTO: LLUÍS MILIÁN


