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El próximo 27 de marzo el Día
Mundial del Teatro cumple 50
años. La cita, que debutó el 27 de
marzo de 1962, fecha de la apertu-
ra del Teatro de las Naciones en
París, se ha convertido en una jor-
nada de celebración de las artes
escénicas y la armonía internacio-
nal bajo el paraguas de la Unesco
en la que una figura destacada, es-
cogida por el Instituto Internacio-
nal del Teatro (ITI), escribe y lee
un discurso, el llamado «Mensaje
Internacional». Un manifiesto que
luego es traducido, radiado en los
cinco continentes y escuchado por
miles de oyentes en todo el mundo.
El inclasificable John Malkovich
será el encargado este año de re-
flexionar en voz alta sobre las vir-
tudes, las dificultades y el motor de
esta antigua profesión en un dis-
curso breve, conciso y lleno de
buenos deseos que aquí será leído
por Joan Vallès.

Discursos al margen –la actriz
Rosa Novell también leerá un ma-
nifiesto escrito para la ocasión, en
representación de la Asociación de
Actores y Directores Profesionales
de Cataluña–, aquí la fecha tendrá
un olor y un sabor un tanto peculia-
res: a pan. Y a coca. O, para ser
más precisos, a pan con tomillo y a

un ligero y esponjoso brioche ade-
rezado con cacao y crema de ave-
llana con forma de máscara que se
convertirá en un guiño a todos
aquellos profesionales que se dedi-
can al arte de la interpretación,
aquí y en el resto del mundo.

Tras la buena acogida que tuvo
el año pasado la iniciativa de ven-
der el Pa del Teatre en distintas pa-
naderías de Barcelona, la Asocia-
ción de Empresas de Teatro de Ca-

taluña (Adetca), la Asociación de
Actores y Directores Profesionales
de Cataluña (Aadpc) y la Federa-
ción Catalana de Asociaciones de
Gremios Panaderos han sumado
esfuerzos para llevar la celebración
a todo el territorio.

Casi un centenar de panaderías
–unas 50 de Barcelona y otro tanto
repartidas por el resto del territo-
rio– se unirán a una causa que,
además de otorgar visibilidad a la

profesión en un momento compli-
cado, tiene su lado solidario. Por
cada pan con tomillo o coca con
chocolate que se venda, 50 cénti-
mos irán destinados a la Fundación
Esclerosis Múltiple. «Nuestro oficio
tiene un punto de inestabilidad, pe-
ro llegamos al corazón de la gen-
te», reconocía Sergi Belbel, director
artístico del TNC, que aprovechó
para resaltar lo positivo de que tea-
tros públicos y privados compartan
estrategia y festejos.

Como el día 27 cae en martes, un
día laborable, las celebraciones han
sufrido un proceso de «expansión»,
explicó Daniel Martínez, director
de Focus, y arrancarán antes, el sá-
bado anterior (día 24 de marzo).
Otro de los actos centrales es un
charla-coloquio el lunes 26 de mar-
zo con la escritora Ana María Ma-
tute en el Teatro Romea.

El sábado, de 12.00 h. a 13.00 h.,
centenares de actores y actrices se
pondrán el delantal y venderán el
Pa y la Coca del Teatre en docenas
de panaderías catalanas, que serán
visitadas por políticos y ciudadanos
de a pie. Una idea de Albert Igle-
sias, de la panadería El Nostre Pa,
y de Òscar Teixidó, de la Escuela
de Hostelería y Turismo CETT.
También se ofrecerán vales de des-
cuento para asistir al teatro.
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‘Coca’ y Malkovich en el
50 Día Mundial del Teatro
Panaderías y actores de toda Cataluña se vuelcan en la fiesta
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Sol Picó baila Lágrimas de ángel
entre las perlas del Románico. La
coreógrafa y bailarina Sol Picó ha
preparado su nuevo espectáculo
como «una mirada diferente so-
bre el arte románico», por lo que
está pensado para ser representa-
do en las salas del Románico del
Museu Nacional d’Art de Cata-
lunya (Mnac).

Según Sol Picó, Lágrimas de
ángel propone una «una mirada
diferente del arte románico, en la
que el movimiento y la danza son
el punto de partida, pero a los
que se incorporan la música y la
voz, ideales para trabajar esta his-
toria». El espectáculo, que se po-
drá ver en el museo de Montjuïc
el viernes y el sábado de esta se-
mana y de la próxima, comienza
con la interpretación de un frag-
mento del Canto de la Sibila y
continúa ante el ábside de Sant
Joan de Boí, donde se representa
el conflicto del ángel atormenta-
do. Según Picó, se trata de «bus-
car el comportamiento humano
de la Edad Media», ponerse en la
piel de aquella gente «que sufría
y tenía tanto miedo, evocar la re-
presentación del bien y el mal,
del ángel bueno y el malo».

Para Sol Picó, que ya había
trabajado para el Guggenheim
y el Museu Picasso de Barcelo-
na, esta experiencia «puede
permitir atraer a otro tipo de
público tanto al museo como a
la danza y al teatro».
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Sol Picó y las
‘Lágrimas de
ángel’ del Mnac
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Un gran disfrute, pero un éxito
aún mayor. Cerca de 236.000
personas han visitado desde
mediados del pasado mes de
octubre la exposición Joan Mi-
ró. La escalera de la evasión,
que cerró ayer sus puertas en la
Fundación Miró. Ha sido ésta la
exposición más importante so-
bre Miró que se ha presentado
en España en los últimos 20
años, y que ya triunfó en la Ta-
te de Londres antes de presen-
tarse en Barcelona: allí recibió
303.000 visitantes. La exposi-
ción, que pone de manifiesto el
compromiso del artista tanto
con su tiempo como con su
país, viajará ahora a la National
Gallery of Art de Washington,
donde podrá verse a partir del
día 7 de mayo.

Concebida por los comisarios
de la Tate, Matthew Gale,
Marko Daniel y Kerryn Green-
berg, en colaboración con la
conservadora de la Fundación
Miró, Teresa Montaner, presen-
ta una «panorámica completa»
de la obra del pintor y redescu-
bre facetas suyas como «su
compromiso o la libertad, que
prevalecen sin detenerse a nin-
gún dictado exterior».

Como asesores, han colabo-
rado en su organización el ex
director de la Tate Modern, Vi-
cent Todolí, y la directora de la
Fundación Miró, Rosa Maria
Malet.
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Éxito de la
exposición de
Miró en BCN

Ana María Matute
será la protagonista
de un coloquio en el
Teatro Romea


