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CULTURA ■ E S L A O B R A CO N J U N TA ‘ B R E AT H I N G T I M E ’

26 artistas exponen este
mes en cinco municipios
■ Sala Àmbits de Cambrils será
esta tarde, a partir de las 20 ho-
ras, el escenario donde se dará
el pistoletazo de salida de la ex-
posición Breathing Time. Esta
muestra está formada por 26
artistas que, a lo largo de este
mes de mayo, expondrán en diez
localidades de la demarcación:
Tarragona, Reus, L’Espluga de
Francolí, Valls y El Vendrell,
además del mencionado de Cam-
brils.

Los artistas que cuentan con
el apoyo de Diputació, Repsol

y Centre d’Art Contemporani
son: Mar Borrajo, Gerard Bo-
yer, Àlvar Calvet, Ro Caminal,
Patrícia Carles, Gemma Clo-
fent, Jorge Conde, Gerard Cuar-
tero, Jordi Erola, David Fernán-
dez, Ester Ferrando, Raquel
Friera, Gerard Gil, Jordi Llort,
Pau Francesc López, Manel Mar-
galef, Jordi Martorell, Mario-
na Moncunill, Quim Packard,
Ariadna Parreu, Vanessa Pey,
Fani Pizarro, Lídia Porcar, Nú-
ria Rion, Cristina Serra y Gemma
Valls.

Imagen de algunos de los artistas junto a los representantes de la
Diputació de Tarragona y de Repsol. FOTO: LLUÍS MILIÁN

SOCIEDAD ■ S E E S P E R A U N I M PA CTO E CO N Ó M I CO D E D O S M I L LO N E S D E E U R O S

4.000 personas llenarán el Palau Firal
con la final nacional de danza amateur
■ La ciudad de Tarragona será es-
te fin de semana la capital euro-
pea de la danza amateur de la ma-
no del concurso organizado por
Anaprode, la Asociación Nacio-
nal para la Promoción de la Dan-
za Española, que celebrará la fi-
nal en el Palau de Congressos a
partir de este viernes y hasta el
domingo. La previsión, como en
otras ediciones, es la de llenar el
recinto con más de 4.000 perso-
nas, entre bailarines, preparado-
res, maestros, coreógrafos, jue-
ces y acompañantes; colgar el car-
tel de completo en los hoteles de
Tarragona; y generar un impac-
to económico de unos dos millo-
nes de euros a la ciudad.

El concurso es un certamen
concebido para la difusión, exhi-
bición y promoción, fomentando
los intercambios de danza a di-
ferentes ciudades del estado es-
pañol y Europa. El certamen se
iniciará el viernes 3 de mayo a las
19.30 horas con la presentación
y la bienvenida de los participan-
tes en un acto de libre acceso.

‘Menos ocupación’
Desde la Associació d’Hotelers
de Tarragona, su presidente, Xa-
vier Jornet, destacaba ayer que

el certamen ha supuesto este año
una repercusión inferior a la de
otras ediciones, y la ocupación
esperada en la ciudad durante el
fin de semana «difícilmente su-
perará el 50%». «Otros años sí es
verdad que se había llenado to-
da la ocupación hotelera de Ta-
rragona, pero esta vez la cifra de
reservas es mucho menor».

Jornet añade que «algunos es-
tablecimientos sí se han llenado,
pero en general son los más peque-
ños y los más cercanos al Palau
de Congressos». «El resto, ni mu-

cho menos y de hecho estamos
analizando las razones, porque
contábamos con un mejor balan-
ce del fin de semana», añade.

La crisis apunta a principal ex-
plicación: «Hemos detectado que
mucha gente optará por ir y venir
desde su ciudad de origen. Las
familias que son de Catalunya, e
incluso de Andorra, que otros
años se quedaban a dormir, pa-
rece que este año irán a dormir a
sus casas. El motivo posiblemen-
te sea la crisis, que obliga a recor-
tar gastos», opina Jornet.

Los mejores bailarines amateurs del Estado se darán cita este fin de
semana en la final de Tarragona. FOTO: DT

FRANCISCO MONTOYA

El Mercat Central se ha conver-
tido este año en el centro neurál-
gico del Tarragona dTapes. Es-
pecialmente exitosa está resul-
tando la campaña de las tapas
‘Sinpa’: los clientes del Mercat
que efectúan sus compras los
miércoles y los jueves reciben va-
les que pueden canjearse por cual-
quiera de las tapas participantes
en el certamen.

El sistema funciona de forma
sencilla: los miércoles y los jue-
ves mientras dure el dTapes –a
excepción de hoy, obviamente,
que es festivo–, por cada 5 euros
de compra, los clientes del Mer-
cat Central recibirán un tíquet. Y
cada cinco tíquets, se podrá can-
jear una ‘tapa Sinpa’: es decir, el
cliente podrá tomarse gratis una
unidad de cualquiera de las tapas

del certamen gastronómico. Una
promoción que se estrenó ya la
pasada semana y que está funcio-
nando de forma extraordinaria.
A buen seguro que mañana jueves
el Mercat volverá a ser un hervi-
dero de clientes en busca de sus
tapas de gorra.

Cocina en directo
Otra de las iniciativas que sirven
para convertir al Mercat en el
centro neurálgico de este quinto
Tarragona dTapes son los dife-
rentes ‘show-cooking’ que se lle-
van a cabo en el recinto, y en los
que los diferentes restauradores
participantes en el concurso ela-
boran en directo y ante el públi-
co precisamente las creaciones
culinarias con las que participan.

El primero en pasar por el es-
tand del Tarragona dTapes del
Mercat Central fue Ramon Mar-

tí, del restaurante El Llagut, que
cocinó en directo su tapa, «Ve-
rat fumat», de la que reveló to-
dos los secretos. O casi. Una ta-
pa que, como ingredientes, pre-
senta la propia caballa ahumada,
junto con manzana, pepino y tam-
bién azafrán.

El siguiente en pasar por el
‘show-cooking’ del Mercat Cen-
tral será, este viernes, Nacho
Pous, del Xamfrà del Forum-XDF.
Pous cocinará la «Vieira XDF»

que puede degustarse estos días
en su local y que, en resumen, es
una vieira con romesco, allioli de
mazana y sal de jamón ibérico.
La demostración tendrá lugar el
viernes a las 11 de la mañana.

Éxito pese a la lluvia
Mientras, el Tarragona dTapes
ha comenzado su segunda sema-
na con la esperanza de que el tiem-
po mejore, después de un primer
fin de semana lluvioso. De hecho,

los cinco primeros días del cir-
cuito fueron de lluvia casi inin-
terrumpida, entre el jueves y el
lunes. Aun así, el mal tiempo no
evitó un éxito rotundo en las ci-
fras: algunos restauradores ya
rozan a día de hoy las 3.000 ta-
pas servidas. Y eso cuando apenas
se ha superado un tercio del dTa-
pes y con las inclemencias me-
teorológicas sufridas.
■ ■ ■
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GASTRONOMÍA | ‘Show-cooking’ los viernes

Tapas ‘de gorra’
en el Mercat
El recinto se ha convertido este año
en el epicentro del Tarragona dTapes

Ramon Martí, de El Llagut, cocinando el ‘verat fumat’ en el ‘show-cooking’ del Mercat Central. FOTO: DT


