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Cien artistas rendirán homenaje a Miquel Martí i Pol en el TNC

El acto espectáculo en conmemoración del primer aniversario de la muerte del poeta se
celebrará el 8 de noviembre y lo dirigirá Joan-Lluís Bozzo

MARÍA ASUNCIÓN GUARDIA – 

Joan-Lluís Bozzo dirigirá un homenaje de los artistas catalanes a Miquel Martí i Pol con motivo del
primer aniversario de la muerte del poeta. El acto espectáculo, organizado por la Fundació Esclerosi
Múltiple -la enfermedad que padecía el escritor-, se celebrará el próximo 8 de noviembre en el Teatre
Nacional de Catalunya (TNC) y contará con la participación de un centenar de artistas, entre actores,
músicos, bailarines, cantantes y hasta un coro infantil.

En la larga lista de participantes destacan, entre otros, Anna Lizaran, Montserrat Carulla, Lloll Bertran,
Jordi Dauder, Jordi Boixaderas, miembros de Comediants, etcétera. El acto durará unos cien minutos,
en formato de miscelánea, que incluye tanto recitado de poemas, como danza y actuaciones musicales
y de otro tipo a cargo de los artistas, que intervendrán todos ellos de forma desinteresada.

El homenaje irá precedido de una degustación gastronómica ofrecida por los mejores restauradores de
Catalunya, con idénticos fines benéficos. Las entradas, a beneficio de la Fundació Esclerosi Múltiple,
costarán 100 euros, importe que se destinará a la investigación sobre la enfermedad.

El festival será emitido en diferido por el Canal 33 el día 11 de noviembre, la fecha exacta en que se
cumple el aniversario de la muerte del poeta.

En el homenaje colaboran con la Fundació Esclerosi Múltiple la Associació d´Amics de Miquel Martí i
Pol y la Fundació d´Afectats i Afectades de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica, con el apoyo de
la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y la Diputació de Barcelona.

A la presentación del espectáculo, que llevará por título Recordant Miquel Martí i Pol, realizada ayer en
la Pedrera, asistieron Montserrat Sans, viuda de Miquel Martí i Pol, Rosamaria Estrany, presidenta de la
Fundació Esclerosi Múltiple, Xavier Montalbán, director de neuroimmunologia clínica del hospital Vall
d´Hebron, Ramon Basora, de la Associació d´Amics de Miquel Martí i Pol, y Joan-Lluís Bozzo, director
del espectáculo.
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