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IX Muestra de Teatro Alternativo de Barcelona

ABC

La IX edición de la Muestra de Teatro de Barcelona (MTB), que se celebrará entre el19 de octubre y el
21 de noviembre, acogerá 16 de los 120 espectáculos presentados en cinco salas salas dedicadas al
teatro alternativo en la ciudad; la Versus Teatre, Artenbrut Teatre, Nou Tarantana, Sala Muntaner y Sala
Beckett. La esencia de este proyecto anual es impulsar el trabajo de las jóvenes compañías de teatro
catalanas que no suelen disponer de suficientes recursos económicos y que no tienen un fácil acceso al
circuito de teatro profesional ni a las salas de teatro comerciales. Amparo López, actriz y directora de la
muestra, ha explicado recientemente que «el proyecto propone, otras nuevas alternativas a la
endogamia de nombres y carteles que se presentan temporada tras temporada en las salas
comerciales», y ha asegurado que «esta muestra de teatro alternativo se consolida en esta edición,
después de nueve años de trabajo continuado». La directora y creadora del proyecto. ha recordado que
cuatro de los montajes presentados en la edición del pasado año tuvieron tanto éxito que saltaron luego
a diversas salas comerciales de Barcelona. También ha afirmado que la Muestra de Teatro de
Barcelona espera con ansiedad la colaboración institucional necesaria para poder ampliar sus miras y
presentar, en próximas ediciones, las obras en otras localidades de Cataluña

Frederic Roda, representante de la coordinadora de salas alternativas de Cataluña, ha comentado que
uno de los empeños actuales es buscar la forma de llevar los espectáculos de «gira» a las salas de
teatro alternativo de fuera de la ciudad de Barcelona. El director de Acción Cultural del Instituto de
Cultura del Ayuntamiento de Barcelona (lCUB), CarIes Sala, también recordó durante la presentación
del programa que una de las funciones principales de la MTB «es fomentar la creación y extraer el
talento de la gente joven que está comenzando en el mundo del teatro».

La directora Empar López explicó también que esta muestra «quiere fomentar el consumo del teatro
enfocado a los jóvenes y a la gente que no acostumbra a asistir a este tipo de espectáculos, y por esa
razón las representaciones tienen un precio simbólico».

La MTB está organizada por Artípolis y Salas Alternativas y patrocinado por el ICUB, la Generalitat y la
Diputación.
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