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Degustando poemas

LA VANGUARDIA – 

Una cincuentena de personalidades de la cultura (actores, escritores, cantantes, artistas...) y de la
política catalanas participaron anoche en el homenaje al poeta Miquel Martí i Pol celebrado en el Teatre
Nacional de Catalunya (TNC) con motivo del primer aniversario de su muerte. Organizado por la
Fundació Esclerosi Múltiple -enfermedad que padecía el escritor-, la Associació d´Amics de Miquel Martí
i Pol y la Fundació d´Afectats i Afectades de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica, el acto estuvo
dirigido por Joan-Lluís Bozzo, líder del grupo teatral Dagoll Dagom, y consistió en una combinación de
lecturas de poemas del homenajeado y de canciones basadas también en su obra. Como preámbulo, el
vestíbulo del TNC acogió una degustación gastronómica ofrecida por los mejores restauradores de
Catalunya: Ferran Adrià (El Bulli), Santi Santamaria (Can Fabes), Carles Gaig (Gaig), Josep Monje (Via
Veneto), Fermí Puig (Drolma), Carme Ruscalleda (Sant Pau), Joan Roca (El Celler de Can Roca)...
Algunos de ellos estaban también presentes en la cena, que fue animada por el grupo Comediants:
vestidos de cocineros, declamaron poemas de temática gastronómica del libro de Martí i Pol Bon profit!

El acto en la Sala Gran del TNC, se abrió con unas breves palabras de los presidentes de las tres
entidades organizadoras.

La lectura de poemas la abrió la actriz Ariadna Gil y, acto seguido, los escritores y traductores Feliu
Formosa y Miquel Desclot. Otros declamadores fueron los actores Enric Majó, Lloll Bertran, Jordi
Boixaderas, Abel Folk, Lluís Soler, Joel Joan oEmma Vilarasau y los periodistas Gemma Nierga o Josep
Cuní, además de la viuda del poeta, Montserrat Sans. También leyeron poemas algunos políticos: la
consellera de Interior, Montserrat Tura (otras tres conselleras estuvieron presentes en la sala: las de
Cultura, Benestar i Família y Sanitat, además del alcalde de Barcelona, Joan Clos); el concejal de
Cultura, Ferran Mascarell; el president del Parlament, Ernest Benach, o la socialista Manuela de Madre,
que es también presidenta de honor de la fundación del Síndrome de Fatiga Crónica, la enfermedad que
padece. Los números musicales estuvieron a cargo de Lluís Llach, Albert Guinovart, Ariadna Savall,
Nina, Beth o Rafael Subirachs. El festival será emitido en diferido por el Canal 33 pasado mañana, 11
de noviembre, la fecha exacta en que se cumple el aniversario de la muerte de Miquel Martí i Pol.

El Teatre Nacional de Catalunya vivió un acto de homenaje a
Martí i Pol en el que se fundieron gastronomía, música y teatro
ÀLEX GARCIA
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