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A  golpe de abanico, el públi-
co hacía pasar el tiempo y 
el caluroso bochorno acu-

mulado en el claustro del Centre 
El Seminari de Tarragona. Pasa-
ban diez minutos de las nueva en 
punto, y el concierto de clausura 
del Bouquet Festival estaba a pun-
to de comenzar. Era el principio 
del final de esta “oda a Tarrago-
na”, que ha unido patrimonio his-
tórico, músicos de la zona y gas-
tronomía de la tierra en distintos 
recitales a lo largo del mes de julio, 
para demostrar que en esta pro-
vincia también hay talento.  

Los protagonistas de esta últi-
ma noche fueron, como siempre, 
artistas locales con una importan-
te trayectoria musical. Por una par-
te la orquesta Musicae, que tiene 
la filosofía de hacer llegar al públi-
co la música sinfónica de calidad 
desde tierras tarraconenses. Ade-
más, este año cumple su décimo 
aniversario. Por la otra, la directo-
ra del Bouquet Festival y pianista, 
María Parra, que después de gra-
bar un disco, actuar en Madrid y 
dar clases, todavía tenía energía 
para cerrar el Bouquet a lo grande. 

Frente a la capilla románica de 
Sant Pau, los asistentes no acaba-
ban de llenar, como en recitales 
anteriores del mismo festival, pe-
ro pronto el espacio iba a desbor-
dar música. Las obras orquesta-
les de Mozart y Grieg fueron las 
encargadas de abrir la velada. La se-
gunda parte tuvo como solista a 
Parra, con el  Concierto para pia-
no y Orquesta n°13 de Mozart. Fue 
atentamente arropada por la or-

questa, que le brindó momentos de 
bello fraseo e intenso lirismo. Co-
mo colofón final, pudimos disfru-

tar de dos obras de “fuego” de Ma-
nuel de Falla: Pantomima y Dan-
za ritual del fuego, tocadas por or-

questa y siendo el piano uno más 
en la formación de cámara. Sin du-
da, una bonita manera de concluir. 

Tras el recital llegó el momento 
del maridaje. Vermut Miró y el cá-
tering Ipsum Tarraco se encarga-
ron de poner el dulce en el pala-
dar de los más de cien asistentes¡, 
entre los que se encontraba la con-
cejal de Relacions Ciutadanes, El-
vira Ferrando, en representación 
del Ayuntamiento. 

De este modo, el viernes ter-
minó la cuarta edición del Bou-
quet Festival. Un encuentro ‘mu-
sico-gastro-cultural’ que se ha ido 
ganando al público tarraconense, 
al tiempo que éste recuperaba la con-
fianza de que de Tarragona, tam-
bién salen artistas y productos re-
conocidos a nivel internacional.

Es tu primer 
cumple, y los 
yayos te de-
sean que se-
as muy feliz. 
Hoy y siem-
pre.

Felicitación a los benjamines del CBF Pallaresos 

■  Los jugadores del Benjamín A del CBF Pallaresos han realizado una gran tempo-
rada. La afición quiere darles la enhorabuena por su esfuerzo y darles muchos ánimos 
para hacer frente la próxima temporada.

Hoy felicitamos >>>

Santos: Ignacio, Elena, Fa-
bio, Germán, Pedro, Tertuli-
no, Jestino y Calimero

Hoy es un 
gran día. AAn-
tón cumple 6 
años. Mu-
chas felicida-
des. ¡Te que-
remos!

Felicidades por vuestros 50 años, nues-
tros pilares. Os quiero un montón “pi-
lastrisima”.
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Puigdemont inaugura la piscina de Móra d’Ebre 

■  La nueva piscina municipal de Móra d’Ebre ha conseguido que el presidente 
Puigdemont visitara una vez más el sur de Tarragona para inaugurarla. La insta-
lación ha sido reformada con una inversión de 540.000 euros, que ha permitido 
rediseñar totalmente esta instalación construida a finales de los setenta.

Las piezas de Mozart y Grieg fueron las encargadas de abrir la velada en el Centre El Seminari. FOTO: LLUÍS MILIÁN

Saca pecho, tarraconense

Música, gastronomía y cultura se unieron en un solo lugar de nuevo. 
El Bouquet Festival cerró su cuarta edición la noche del viernes con 
un concierto de la orquesta Musicae y la pianista María Parra

LA CRÓNICA 
PABLO LATORRE

Vermut Miró y el cátering Ipsum Tarraco se encargaron de poner el maridaje tras el concierto. FOTO: LLUÍS MILIÁN


