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■ Quim, el hermano mayor aris-
co, incapaz de mostar cariño, pe-
ro que en el fondo es un trozo de
pan. Poco ambicioso, autocom-
pasivo y sin demasiadas luces,
pero de un gran corazón.

Jordi, el hermano menor, un
egoista redomado, triunfador en
la vida, pero que no ve más allá
de sí mismo. Incapaz de sentir la
mínima empatía o comprensión
por los problemas de los demás.

Bet, la hermana, de fuerte ca-
rácter y rebelde porque busca
atención. Bet es, sin embargo,
profundamente sentimental.

La madre, chapada a la anti-
gua, que machaca sin piedad a su
hijo mayor, mima al menor has-
ta la ridiculez y critica sin cesar
a su hija porque es «poco femeni-
na».

Y Elisenda, la esposa de Jor-
di, la típica mujer florero, a la que
su marido ignora y controla como
si fuera una posesión más.

Un reflejo de la vida
Son los roles que representaron,
respectivamente, Francesc Ore-
lla, Ramon Madaula, Cristina Ge-
nebat, Maife Gil y Sílvia Bel el
viernes noche en ‘Un aire de fa-
mília’, una obra que desmenuza
las relaciones familiares con to-
ques de humor pero también de
tristeza cuando unos y otros se
arrojan a la cara los sentimien-
tos que habían ido ocultando has-
ta que estallan. El sexto actor en
escena fue Jacob Torres, en el pa-

pel de Tomàs, el camarero del bar
que regenta Quim. Tomàs es el
‘novio’ de la independiente Bet.

La obra facilita que el especta-
dor se identifique, en mayor o
menor medida, con alguno de los
personajes. Lo facilita hasta tal
punto que el posterior Fòrum de
l’Espectador se convirtió en una
especie de consulta psicológica en
que actores y espectadores con-
fesaron en público sus ‘secretos’
de familia.

El Fòrum de l’Espectador es
un encuentro entre los actores y
losespectadoresquesecelebrades-
pués de algunas obras. Lo organi-
za la demarcación de Tarragona
del Col·legi Oficial de Psicòlegs
de Catalunya.

El del viernes pasado fue más
que jugoso. Ramon Madaula re-
sumió a la perfección el mensa-
je de la obra: «La familia es un es-
tigma, es como una losa que te
marca para bien o para mal».

A la pregunta de si es posible
que las relaciones entre los pro-
tagonistas de la obra –y por ex-
tensión de las familias en general–
cambien, Madaula sostuvo que
no. Y llegó la primera confesión:
«A mí ya me gustaría entenderme
mejor con mi hermano, pero no
lo consigo. Me gustaría cambiar
cosas en la relación con mi fami-
lia, pero sigue igual».

‘Es como mi madre’
La segunda confesión vino de par-
te de una espectadora: «He vis-
to lo que decía la madre a Bet y
me parecía que hubieseis estado
en mi casa. Mi madre me dice lo
mismo: que ya tengo 36 años, que
fumo, que bebo, que no me visto
bien, que no me casaré. También
he vivido el rol de la persona pa-
siva agresiva que se pone a llorar
para hacerte sentir mal».

La cascada de análisis familia-
res –el responsable de los psicó-
logos de Tarragona, Jaume Des-
carrega, fue objeto de diversas
preguntas de los actores– se fue
desgranando: «La familia nos con-
diciona en las relaciones con los
otros», «si nos lo curramos, sí po-
demos cambiar el rol de la fami-
lia», «la familia te hace sacar lo
mejor y lo peor de ti mismo»...

En medio del profundo deba-
te, Orella contó dos chistes: «Un
hijo le pregunta a su padre: ‘Papá,
¿por qué te casastes con mamá’.
Y el padre le responde: ‘Tú tam-
poco lo entiendes, ¿verdad?’.

El otro se lo dedicó a Desca-
rrega: «Un psicólogo está tratan-
do a una mujer y al acabar le dice:
‘La semana que viene trabajare-
mos con el inconsciente’. Y la mu-
jer replica: ‘No sé si querrá venir
mi marido’». El público se carca-
jeó, una risa catártica entre tan-
ta psicología familiar.

Confesiones de familia

El Fòrum de l’Espectador posterior a ‘Un aire de família’ se convirtió en un improvisado confesionario donde
actores y público revelaron algunos ‘secretos’ familiares al verse reflejados en el argumento de la obra.
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De izquierda a derecha, Jacob Torres, Cristina Genebat, Maife Gil, Jaume Descarrega, Francesc Orella, Sílvia
Bel y Ramon Madaula, en la charla con los espectadores del pasado viernes por la noche. FOTO:JOSEP MARIA ALCAÑIZ

El comienzo de ‘Un aire de família’ con Tomàs (representado por Jacob
Torres), Bet (Cristina Genebat) y Quim (Francesc Orella). FOTO: LLUÍS MILIÁN

TARRACO TAPES ■ A B I E RTO D E S D E H A C E T R E S S E M A N A S E N L A S E S C A L E S D E L’A R B O Ç

Àpats Quattros: un milhojas de foie y
manzana que se deshace en la boca
■ Desde hace poco más de tres
semanas se inauguró el restau-
rante Àpats Quattros, situado al
lado del Ajuntament, en el nú-
mero 1 de las Escales de l’Arboç.

Para hacer su presentación
por todo lo alto, el restaurante
ha elaborado para esta primera
edición del Tarraco Tapes, un mil-
hojas de foie acompañado de man-
zana caramelizada y reducción
de Pedro Ximénez. Una tapa que

con sus diferentes texturas y sa-
bores se deshace en la boca. Con
este delicioso bocado se pone so-
bre la mesa el esfuerzo del local
por darse a conocer: «Quería ha-
cer algo diferente, con esta tapa
no ganamos mucho beneficio pe-
ro queremos que la gente conoz-
ca lo que hacemos y disfrute», co-
menta el chef y dueño del local,
Hortensi Hebles. Muy cerca del
restaurante, en plena Plaça de la

Font, está situado el bar Quattros,
que regenta también Hebles jun-
to a su hijo, Sergi. Los dos espa-
cios se distinguen por su oferta:
mientras Quattros es más un lo-
cal de tapeo y pinchos, el recién
inaugurado Àpats Quattros tie-
ne una amplia carta de platos ela-
borados,sobretodopescadosyma-
risco fresco. El restaurante tam-
bién ofrece menú a mediodía de
martes a domingo.–IRENE RUBIÓ

Hortensi Hebles, chef y responsable del nuevo Àpats Quattros,
mostrando su propuesta para este Tarraco Tapes. FOTO: LLUÍS MILIÁN


