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El TNC prepara un gran homenaje a Martí iPol con una gala llena de artistas
y de carácter benéfico

ABC

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) acogerá el próximo 8 de noviembre un homenaje en recuerdo
del poeta catalán Miquel Martí i PoI, fallecido hace un año. Con el título Recordant Miquel Martí I Pol, el
acto contará con poemas, canciones, música, coreografías y teatro, dirigido por Joan Lluís Bozzo.

El director de Dagoll Dagom consideraba ayer que en el espectáculo habrá un poco de todo,
«representación, homenaje, música, y además será un espacio pensado para la televisión». Según
Bozzo, «en una miscelánea de artistas tendrá. cabida la compañía de danza Metros, dirigida por Ramon
Oller, que bailarán mientras Anna Lizarán recite un poema de Martí Pol. Dagoll Dagom también
intervendrá en el acto, acompañada por una orquesta y la Coral Infantil Guineueta, sobre un fondo de
imágenes.

En la velada también está prevista la participación del cantante Lluís Llac, la diputada socialista
Manuela de Madre, la consellera Montserrat Tura, la cantante Beth y la periodista Gemma Nierga. Y el
cuadro artístico incluye además, entre otros, a Santi Arisa, Lloll Bertran, Jordi Boixaderas, Montserrat
Carulla, Abel Folk, Ariadna Gil, Sergi Mateu, Nina, Rosa Novell, Josep Maria Pou, Jordi Savall, Emma
Vilarasau y Comediants, mientras que la selección de textos, poemas y guión del acto corre a cargo de
Guillem-Jordi Graells.

La entrada al espectáculo costará cien euros, e incluirá un menú gastronómico servido por conocidos
restaurantes y cocineros como Ferran Adrià, CarIes Gaig, Jean Luis Neichel, Carme Ruscalleda, Joan
Roca o Josep Monje. La recaudación del espectáculo, pensado para un aforo de 800 personas, se
destinará íntegramente a la Fundación por la Esclerosis Múltiple.

Tres días después del acto del TNC, en la Basílica de Santa María del Mar de Barcelona quinientos
niños interpretarán la cantata «Germanies 2007», que Lluís Llach musicó con letra de Martí PoI.


	El TNC prepara un gran homenaje a Martí iPol con�
	
	ABC



