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La Fundaci6 Brossa tendr un
espacio expositivo en el Born
El nuevo equipamiento estard conectado con teatm La Seca

TERESA SES~,
Barcelona

Pocos dlas antes de su muerte, en
diciembre de 1998, Joan Brossa
le confes6 a su amigo Viceng Ma-
ti6: "La muerte hace justicia.
Imaglnate que se pudiese com-
prar la vida: los malvados no mo-
ririan nunca". A1 poeta no le in-
quietaba tanto el final que veia
cerca como que su obra acabara
en el olvido. Y no le faltaban mo-
tivos, porque como recordaba
ayer otto de sus amigos, Her-
mann Bormln, "este pals tiene po-
ca memoria", 1o que en su caso
significa un "flagrante maltrato".
Y lo cierto es que una figmra como
la suya, cuyo mundo plural y po6-
rico, migico y subversivo, libre y
libertario, ha marcado a varias
generaciones de creadores, estl
afin muy lejos de gozar del reco-
nocimiento que sin duda merece.

Brossa habria cumplido en este
2017 98 afios. Yen lo que parece

Vicen Alati6 releva
a Josep Maria Mestres
Qtmdreny en la
presidencia de la
fundaci6n del poeta

un acci6n brossiana, la renovada
Fundaci6n que lleva su nombre
el poeta y agitador cultural Vi-

cenq Altai6 ha mmado el relevo
del compositor Josep Maria
Mestres Quadreny , se adelanta
dos afios a la celebraci6n del cen-
tenario activando una relectura
de su obra mediante un amplio
programa de actividades queen
los pr6ximos meses implicari a
una decena de equipamientos de
la ciudad, desde el Macba al TNC,
pasando por la T~pies o la Mir6,

hecho mils feliz a Brossa, y que
permitirl que su legado perma-
nezca vivo de forma permanente,
es la apertura en el 2018 de la
nueva sede de la Fundacidn en La
Seca II, un espacio situado en la
antigua casa de la moneda de
Barcelona que se conectarl con la
actual La Seca Espai Brossa, tea-
tro situado en la calle Flassaders
en el Born, que dirigen el propio
Bonnln junto a Jesfis Julve.

E1 nuevo Espai Joan Brossa in-
corporarl a su actual actividad
esc6nica un centro expositivo,
aunque ambos tendrin vida inde-

Un anticipo del
Any Brossa en una
decena de centros

---- Epicentre Brossa antici-
pa el Any Brossa con un
programa de actividades
que parte del Maeba y el
TNC, pero en el que parti-
cipan una decena de cen-
tros, como La Seca, que
produce Diumenge, una
obra de 1964; la Fundaci6
T~pies, con un di~logo
entre Josep Vilaseca,
barbero de Joan Brossa y
Antoni Thpies, con Carles
Guerra (en los almacenes
del TNC) o el estreno de
dos piezas teatrales de
Oriol Vilanova, y la Fun-
daci6 Mir6, donde se ex-
pondr~m diversas mues-
tras de fotografia y una
selecci6n de poemas vi-
suales, ademls de la pre-
sentaci6n del objeto Elpes
del color. Tambi6n partici-
pan el Ateneu, Can Ma-
ny6,1a Esmuc, la Filmote-
ca, el Institut del Teatre o
la Fundaci6 Vila Casas.

pendiente y puntualmente reali-
zarin actividades de forma coor-
dinada. Altaid, que no quiso des-
velar mls detalles del proyecto
-serl objetu de una prdxima pre-
sentacidn por parte del Ayunta-
miento-, avanz6, eso si, la prdxi-
ma creacidn del Centre d’Estudis
Joan Brossa, que entre otros edi-
tarl sus dos poemarios indditos,
Gual permanent y Mapa de lluites,
acabari de reeditar su poesla y su
poesia esc6nica completa y ela-
borar~i el catilogo razonado de la
obra visual del artista.

En el 2011, y debido a la asfixia
econdmica que padecla, la Fun-
dacid Joan Brossa cerrd el espa-
cio de exposicidn permanente
que tenia en la calle Provenga y
deposit6 el legado del poeta, jun-
to al que posefa el Ayuntamiento
(m~is de 60.000 objetos en total),
en el Macba. Tras una titlnica la-
bor de catalogacidn e investiga-
cidn, el Macba presentarfi en sep-
tiembre Poesia Brossa, un gran
exposicidn que tendril como co-
misarios a Teresa Grandas y Pe-
dro G Romero, encargados de re-
leer su figara y, como sefialaba
ayer Ferran Baremblit, "de dar un
paso hacia delante sobre 1o ya he-
cho". La exposici6n seri la culmi-
naci6n de lo que se ha venido en
llamar Epicentre Brossa, una ini-
ciativa del propio Macba y el
TNC, con la que se quiere dara
conocer su faceta m~s performa-
tiva. E1 gxueso de la programa-
ci6n tendrl lugar en el TNC, don-
de se mostrarl la instalaci6n de
Cabosanroque No em van fer Jo-
an Brossa, que deslumbr6 en
Temporada Alta, y entre otras se
estrenari una nueva creaci6n del
uruguayo Sergio Blanco, uno de
los nombres mls destacados de la
nueva generaci6n de dramatur-
gos, a partir de Joan Brossa, o
una nueva mirada a su obra a
cargo de Carles Santos y Jordi
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