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EN EL CENTENARIO
DE JOAN BROSSA
Macba, TNC y las fundaciones Mir6 y Thpies
tambi6n calientan motores para el aniversario

BARCELONA
E1 poeta demasiados afios olvidado.
Y, por fin, reivindicado. La Fundaci6
Joan Brossa empieza a calentar mo-
tores para la celebraci6n del cente-
nario del poeta con actividades que
se extender/m por toda la ciudad: el
Museu d’Art Contemporani de Bar-
celona (Macba), el Teatre Nacional
de Catalunya (YNC), las fundaciones
Joan Mir6, Antoni Tfipies y Vila Ca-
sas, el Esmuc, la Filmoteca, el Ate-
neu Barcelon~s, Can Many6, el Insti-
tut de Culmra de Barcelona (Icub) 
el Institut del Teatre. Es el Epicentre
Brossa, queen 2019 llenar~ Barcelo-

na de poesia visual. E1 objetivo es
<~conseguir la intemacionalizaci6n
que Brossa no tuvo>), explic6 ayer
Vicen~ Altai6, nuevo presidente de
la Fundaci6 Brossa. Pero ser~ el
Macba quien d6 el pistoletazo de
salida con una ambiciosa exposi-
ci6n en otofio. La muestra Poesia
Brossa, que hargt dialogar al poeta
con artistas intemacionales, viaj ar~i
posteriormente al museo Artium de
Vitoria, y ser/t la culminaci6n de
una temporada de actividades que
encabezar/t el TNC bajo el nombre
Brossa, variacions i varietats y co-
ordinar/~ la fundaci6n.

E1 TNC acogerfi los proyectos
Versa versa partir de Joan Brossa,
No em va fer Joan Brossa, Esquer-
des parracs enderrocs, Creaci6 de
Sergio Blanco a partir de Joan
Brossa y Opuscle Brossa, varia-
cions i varietats, mientras que La
Seca Espai Brossa acogerfi Diu-
menge y BarriBrossa.

En Can Many6, subir~m a escena
Personatges brossians, y la Funda-
ci6 Antoni T~pies programar/~ la
performance El barber d’ en Brossa
con un di~ilogo entre Josep Vilase-
ca-barbero de Brossa y T~pies- y
el director Caries Guerra.

Hernan Bonnin, director de La
Seca Espai Brossa, lament6 que la
figura de Brossa ha sido la del
(<gran olvidado~> y del poeta maltra-
tado, y confi6 en que este programa
de actividades sea una aut6ntica sa-
cudida que abra los ojos a una serie
de generaciones de presente, pasa-
do y futuro. (<Hemos estado igno-
rando la aportaci6n de Brossa>>, di-
jo Bonnin que dirigirfi una come-
dia de Joan Brossa escrita en 1964
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y que estar~ protagonizada por An-
gels Bassas, Alex Casanovas y Abel
Folk. Ambientada en la Barcelona
de los 60 los referentes ser~in clara-
mente surrealistas.

Como novedad, la fundaci6n
crear~ el Centro de Estudios Joan
Brossa, para impulsar el conoci-
miento del Fondo Joan Brossa, yes-

timular el estudio y la relectura de
la obra del poeta por parte de las
nuevas generaciones, explic6 Al-
tai6. Adem~, estrenarh nueva sede
en La Seca II, un edificio rehabilita-
do al lado de La Seca Espai Brossa,
donde la fundaci6n espera organi-
zar exposiciones y actividades en
tomo al poeta, si bien mantendrgt su
conexi6n con su espacio original,
dirigido a actividades esc6nicas.

Altai6, que lleg6 a los territorios
artisticos desde la poesia y que
siente una deuda con Brossa,
apunt6 que espera sumar en fun-
daci6n que preside alas de la Mir6
y la Tfipies, y confia en afiadir una
aportaci6n estable del Ayuntamien-
to de Barcelona y de la Generalitat.
Si bien la anterior presidencia de la
fundaci6n con Josep Maria Mes-
tres Quadreny al frente consigui6
que el fondo del poeta fuera depo-
sitado en el Macba, Altai6 se ha
propuesto revitalizar y actualizar la
figura del poeta, coincidiendo con
la efem6ride del aniversario de su
nacimiento.
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