
Diari 
Divendres, 3 de juliol de 201516 SERVEIS |  

da por Anna Estrada, directora de la 
Escola Superior d’Art Dramàtic y 
profesora de Veu e Interpretació en  
el Institut del Teatre de Barcelona.  

La entradas ya están disponibles 
en www.tarracoticket.cat a un pre-
cio de 12 euros por persona. La obra 
se representará en octubre en el Tea-
tre Akadèmia de Barcelona. 
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ROGER MASSONI  

El Ayuntamiento de Altafulla ha pro-
gramado, en colaboración con el Mu-
seo Nacional Arqueológico de Tarra-
gona (MNAT), la obra de teatro Troia-
nes 15.  Un montaje a cargo de la 
compañía La Piel y bajo la dirección 
de Anna Estrada.  La representación 
tendrá lugar el próximo sábado 11 de 
julio a las 22 horas en la Vil·la Roma-
na de Els Munts d’Altafulla. 

 Troianes 15 se encarga de mostrar 
la mujer como mercancía, como bo-

tín de guerra. La obra trata del pa-
pel que se le adjudica. Las mujeres 
de Troya serán repartidas como tro-
feos para convertirlas en esclavas y 
concubinas de los vencedores. No 
podrán quedarse para rehacer sus 
vidas en su tierra, no hay compasión 
para ellas, son humilladas y se les 
arranca su dignidad. 

La compañía ya hizo parada en Al-
tafulla con la obra Llàstima que sigui 
puta en 2012 y este año espera sor-
prender de nuevo con la obra dirigi-

ANNA ESTRADA PRESENTA SU NUEVA OBRA

‘Troianes 15’  
se estrena en 
Altafulla

Bebida de mafiosos, ejecuti-
vos y casanovas. Esto era el cóc-
tel Manhattan en la década de 
los 30 y 40. Paradójicamente, 
se dio a conocer en la película 
‘Con faldas y a loco’, en la mí-
tica escena en que Marylin Mon-

roe prepara unos Manhattans 
en una bolsa de agua caliente. 

Sus orígenes no se saben con 
certeza, hay tantas versiones 
cómo tipos de cóctel Manhat-
tan. El clásico está hecho a ba-
se de whisky de centeno, ver-

mut rojo y angostura. Sus varia-
ciones mas conocidas són el 
Dry Manhattan, con vermut 
seco en lugar de dulce, el Per-
fect Manhattan con partes igua-
les de vermut dulce y seco, el 
Brandy Manhattan, con brandy 
en lugar de Whisky y el Latin 
Manhattan, con ron blanco, 
vermut dulce y seco. 

 
Modo de preparación 
En un recipiente con hielo 
batimos  los ingredientes, el 

whisky, el centeno y sólo 
dos gotas de angostura 
porqué es muy fuerte. Se 
sirve en una copa de cóc-
tel fría y una cereza ma-
rrasquino. Es un cóctel de 
prestigio, ideal para oca-
siones especiales.

Ingredientes:  
whisky de 

centeno,  vermut 
rojo y angostura
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Manhattan, un cóctel de 
película, elegante y 
cosmopolita

La obra está 
dirigida por Anna 

Estrada. FOTO :  
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Ojo al dato 

Cuándo: Sabado  11 de Julio  a las 
22h 
Donde:  Vil·la Romana dels Munts 
d’Altafulla 
Precio: 12 euros  en   www.tarra-
coticket.cat
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La Agrobotiga CEVIPE de L’Arboç 
inaugura hoy un nuevo ciclo  de ve-
ladas  con el nombreSol de Nit, una 
fusión entre gastronomia y cultu-

ra. Se trata de  cenas degustación 
de diferentes platos que se han in-
corporado recientemente  a la car-
ta del restaurante de la Agrobotiga 
y que se acompañaran  de vinos de 
Castell d’Or, grupo  integrado por nue-

vebodegas cooperativas catalanas: 
Cossetània, Flama d’Or, Francolí, 
Castell de la Comanda, Puig de So-
livella, Flama Roja, Templer, Abadia 
Mediterrània y Esplugen. Toda la 
cena estará amenizada por música 
en vivo.  

La música en directo de la sesión 
de hoy irá a cargo del grupo The Four 
Ways. El próximo 11 de julio se ha-
rá la segunda jornada del ciclo, acom-
pañada por la poesia escénica que 
ofrecerán Marçal Font yDani Orviz 
con Pottry Slam . La tercera y últi-
ma velada será el sábado 8 de agos-
to con el trío  de Jazz Bayer, Jam-
bois y Fortià.  

Este ciclo se realizará en la nue-
va pérgola de la Agrobotiga CEVI-
PE -L’Arboç, con capacidad para cin-
cuenta personas. Su objetivo es dar 
un nuevo impulso al servicio de res-
taurante que desde hace unos me-
ses ofrece la Agrobotiga.

Fusión gastronómica y cultural

Precios  y reserva 

La reserva anticipada se situará 
sobre los 22€  y 25 € si se solicita 
el mismo dia de la cena. El telé-
fono de reservas es el 977 670 
055 . 

La Agrobotiga CEVIPE de L’Arboç inaugura 
esta noche el ciclo Sol de Nit con una cena 
amenizada con la música en directo del grupo 
The Four Ways. Habrá dos sesiones más


