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Un centenar de artistas homenajearán a Miquel Martí i Pol en el TNC

El acto que se celebrará el próximo 8 de noviembre, tendrá carácter benéfico

Belén Ginart

Un centenar de actores, cantantes, músicos y poetas participarán en un homenaje a Miquel Martí PoI que se celebrará
el próximo 8 de noviembre en la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya (TNC). Recordant Miquel Martí i Pol se
celebrará tres días antes del primer aniversario de la muerte del poeta. Organizado por la Fundación Esclerosis
Múltiple, tiene un carácter benéfico: la recaudación se destinará a un proyecto de investigación médica que se decidirá
por concurso público.

La asociación de amigos de Mique! Martí Pol y la Fundación de Afectados de FibromiaIgia y Síndrome
de Fatiga Crónica colaboran también en la organización del acto, que tiene una doble dimensión,
gastronómica y artística. Los 100 euros de la entrada incluyen una degustación de platos preparados
por los más destacados cocineros catalanes, entre ellos Ferran Adrià, Carles Gaig y Carme Ruscalleda,
que colaboran desinteresadamente con el proyecto. La segunda parte consiste en el homenaje
propiamente dicho, en una velada de poesía, teatro y música dirigida por Joan Lluís Bozzo. El guión es
de Guillem Jordi Graells, responsable también de la selección de textos y poemas.

La lista de personas que han comprometido su participación desinteresada incluye a los actores y
actrices Jordi Dauder, Anna Lizaran, Jordi Bosch, Ariadna Gil, Enric Majó, Rosa Novell, Montserrat
Carulla, Jordi Boixaderas, Josep María Pou y Lluís Soler; los cantantes ,Lluís Llach, Bet Rodergas y
Nina; las compañías Comediants y Metros, y los periodistas Josep Cuní, Gemma Nierga y Antoni
Bassas, entre otros. También el mundo de la política estará representado, con la presencia de la
consejera de Interior, Montserrat Tura, y la diputada Manuela de Madre. El pintor Joan Pere
Viladecans,- autor de varías portadas de los libros de Martí Poi, creará el decorado.


	Un centenar de artistas homenajearán a Miquel Ma�
	El acto que se celebrará el próximo 8 de noviemb
	Belén Ginart



