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TEATRO ■ CO N ‘ U N R È Q U I E M P E R A S A LVA D O R E S P R I U ’

Flotats regresa al TNC
con una reflexión mística
■ El actor y director Josep Ma-
ria Flotats y fundador del Tea-
treNacionaldeCatalunya(TNC)
regresará este viernes, sábado
y domingo al teatro para inter-
pretar la reflexión mística ‘Un
Rèquiem per a Salvador Espriu’
basado en el ‘Rèquiem a la
memòria de Salvador Espriu’,
de Xavier Benguerel, que conta-
rá con unas 170 personas para su
interpretación, y que se inscri-
be dentro de la celebración del
Any Espriu.

El director del teatro, Xavier
Albertí, explicó ayer que esta
coproducción con L’Auditori es
una reflexión sobre la poesía
mística de Espriu, centrada en
su visión de la cábala, y desde
su perspectiva de hombre reli-

gioso pero que rehuyó recibir
la extrema unción: «Creó una
visión particular y personal de
la muerte».

El recital está dirigido mu-
sicalmente por Miquel Ortega,
la iluminación de Ignasi Cam-
prodon, e interpretada por la
Orquestra Simfònica de Barce-
lona i Nacional de Catalunya
(OBC), la Coral Càrmina, la Co-
ral Polifònica de Puig-Reig, la
narración de Flotats y cuatro
solistas: el tenor José Ferrero,
el barítono Àlex Sanmartí, la
soprano Maribel Ortega y la
mezzosoprano Marisa Martins.

Flotats aseguró estar emo-
cionado por volver al TNC y ha-
cerlo de la mano de Espriu.–E.
PRESS

EDUCACIÓN ■ EN LOS FONDOS A LA PARTIDA ESPAÑOLA

España dice que Europa
reducirá las becas Erasmus
■ El panorama para los estu-
diantes Erasmus el próximo
curso se ensombrece cada vez
más. La UE estudia modificar
el modelo de becas del progra-
ma europeo de movilidad y con-
ceder las ayudas en función de
la población de los países y no
del número de universitarios.
Esta medida perjudicaría muy
seriamente a España donde, se-
gún cálculos del Ministerio de
Educación, perderían la beca
hasta la mitad de los Erasmus,
es decir, unos 20.000 estudian-
tes.

Así se lo explicó el ministro
José Ignacio Wert a las comu-
nidades autónomas ayer en la
Conferencia General de Políti-
ca Universitaria.

La UE está debatiendo el mo-
delo del Programa Erasmus pa-
ra los próximos seis años (2014-
2020) que será conocido como
Erasmus+. Una de las medidas
que está sobre la mesa en Bru-
selas y que el Gobierno español
da por hecho su aprobación tie-
ne que ver con las ayudas con-
cedidas por la UE.

Hasta ahora Bruselas otor-
ga un dinero a todos los eras-
mus independientemente del
país de origen o destino. Este
curso, por ejemplo, la cantidad
es de 115 euros al mes. Sin em-
bargo, según fuentes del Minis-
terio de Educación, el nuevo
modelo repartirá las ayudas en
funcióndelapoblacióndelospaí-
ses.–DAVID VALERA

EUROPA PRESS-ACN

La cultura catalana recordó ayer
al poeta y escritor Miquel Martí
i Pol por los diez años de su muer-
te con diversos homenajes, sien-
do el más destacado el que acogió
el Teatre Victòria, organizado
por la Fundació Esclerosi Múlti-
ple y la Associació d’Amics de Mi-
quel Martí i Pol.

El evento contó con más de 45
personalidades del mundo artís-
tico, musical y periodístico des-
de las 21 horas de ayer, en un ac-
to solidario que fue a beneficio
de la Federació Internacional
d’Esclerosi Múltiple para inves-
tigar sobre esta enfermedad, que
el autor padeció y que dispone de
pocos fármacos.

La cita, bajo la dirección de
Josep Maria Mestres, contó con
la asistencia de personalidades
como Santi Arisa, Pere Arqui-
llué, Antoni Bassas, Sílvia Bel,
Jordi Boixaderas, Nausicaa Bon-
nin, Jordi Bosch, Rosa Cada-
falch, Roger Coma, Carlos Cue-
vas, Carme Elias, Abel Folk, Lluís
Homar, Julio Manrique, Josep
Maria Pou, Mercè Sampietro,
Rosa Maria Sardà, Clara Segu-
ra, Candela Serrat, Mònica Te-
rribas, Emma Vilarassau, Joan
Vives y Peter Vives, entre mu-
chos otros.

Acto en Roda de Ter
Igualmente, hubo otra conme-
moración en Roda de Ter, el pue-
blo del escritor, donde se leye-
ron poemas de Martí i Pol, que
clausuró el conseller de Cultura

de la Generalitat, Ferran Masca-
rell, y donde también tuvo lugar
una representación del mundo
cultural.

Para esta cita, el mundo edi-
torial recordó al poeta con la edi-
ción de un nuevo volumen de su
biografía ‘Amb vidres a la sang’
(Proa) a cargo de Ignasi Pujades,
y también en un homenaje de Ma-
ria Carme Roca con ‘Dedica’m un
poema encara que sigui teu’ (Bar-
canova) basada en la obra de Mar-
tí i Pol.

Nombres conocidos del mun-
do de la cultura osonense como

el poeta Lluís Solà o el contrate-
nor Jordi Domènech pasaron por
el escenario, también el conse-
ller de Cultura, Ferran Masca-
rell.

El conseller eligió uno de los
poemas de la recopilación ‘L’àm-
bit de tots els àmbits’ con espe-
cial significancia «porque tiene
mucho que ver con todo lo que el
país está viviendo en estos mo-
mentos».

El acto concluyó con un es-
pectáculo poético a cargo de los
alumnos de 6 º de Primaria de las
escuelas de la localidad.

CONMEMORACIÓN ■ P E R S O N A L I DA D E S D E D I V E R S A S A RT E S L E Y E R O N P O E M A S S U YO S

La cultura catalana recuerda a Miquel
Martí i Pol a los diez años de su muerte

Martí Pol visitó Tarragona en el año 2000, donde recibió numerosos
obsequios, con motivo de las fiestas de Santa Tecla. FOTO: DT

Un acto solidario en el
Teatre Victòria y un
homenaje en Roda de
Ter sirvieron para
recordar al poeta
fallecido

Tarragona
Luz García Lorite, 83 a. El funeral tendrá
lugar hoy, a las 09.30 horas, en la iglesia
de Sant Josep Obrer, en Torreforta.
La Canonja
Ramon Salla Vilamajor, 82 a. El funeral
tendrá lugar hoy, a las 11.00 horas, en la
iglesia de Sant Sebastià.
Pira
Ferran Català Serra, 73 a. El funeral ten-
drá lugar hoy, a las 10.30 horas, en la igle-
sia de la localidad.

Defunciones >>>
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