Poe, Brossa y Casassas, protagonistas del ciclo Tocats
de Lletra de la mano de Marta Marco y la dj Judit Farrés
La actriz catalana recitará poemas relacionados con la magia y el juego en una original
propuesta que combina la poesía con la música en directo de la discjockey Judit Farrés.
El ciclo, organizado por el Gremi de Llibreters y el Ajuntament de Manresa para fomentar
la lectura, ha tenido una buena afluencia de público en todos sus actos hasta el momento.
Manresa, 13 de octubre de 2010.- Marta Marco participará el próximo sábado en el ciclo “Tocats de
Lletra” con un original espectáculo que combina poesía y música en directo y donde recitará
poemas relacionados con la magia y el juego. A través de la voz de la actriz se podrán escuchar
textos de autores como Màrius Sampere, Joan Vinyoli, Joan Brossa, Edgar Allan Poe y Enric
Casassas, entre otros, en un recital que contará com el acompañamiento musical de la discjockey
Judit Farrés. El acto, que lleva el nombre de “Domini Màgic”, se llevará a cabo al aire libre,
concretamente en la Plana de l'Om a partir de las 12 h, con una selección de poesías a cargo de Jordi
Estrada. “No hay duda de que la participación de nombres como los de Marta Marco, junto con
Emma Vilarasau, Jaume Sisa y Joan Crosas, nos ayudan a prestigiar el ciclo, pero también
contribuye a ello el hecho de poder ofrecer al público propuestas tan singulares como este recital”,
apunta Antoni Daura, presidente del Gremi de Llibreters, coorganizador del ciclo junto con el
Ajuntament de Manresa. “Queremos acercar la literatura a nuevos públicos y fomentar la lectura,
por ello el ciclo incluye actividades para todo el mundo, desde niños, jóvenes hasta adultos, y sale a
la calle para darse a conocer y seducir”, añade el concejal de cultura Ignasi Perramon.
Marco y Farrés ofrecerán una original propuesta musical basada en la mezcla de música electrónica
y clásica creada para la ocasión por la polifacética artista (Dj Min) y que interpretará encima del
escenario con unos platos de dj. Además, entre poema y poema ambas se dedicarán a recrear
ambientes mágicos a partir de sueños y otros elementos creativos. El ciclo llegará de este modo a su
ecuador con un balance muy positivo en cuanto a la asistencia de público a los actos, más de una
treintena en total. “Teniendo en cuenta que la poesía ha tenido una presencia destacada en la
programación y que ésta tiene un público más minoritario, estamos muy contentos hasta el
momento con el número de espectadores que han recibido las actividades”, valora Daura. La
programación continuará hasta el sábado 30 de octubre con recitales poéticos a cargo de Rosa Vila
(23 octubre) y de Emma Vilarasau con Xavier Bosch (29 octubre), así como varias actividades
dirigidas a los más pequeños y también relacionadas con la música y la gastronomía.
Sobre Marco y Farrés
Marta Marco es actualmente una de las actrices catalanas más populares gracias a una carrera que la
ha llevado a trabajar con las mejores compañías de teatro del país (Teatre Lliure, Dagoll Dagom o el
Tricicle) y a hacer obras como “23 centímetres”, “La filla del mar” y “Mòbil”. Es también muy
conocida por haber participado en series como “Nissaga, l'Herència”, “Psico-Express” y
últimamente “Ventdelpla”; en cine ha rodado las películas “Soldados de Salamina”, “Mala uva” y
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“El coronel Macià”. Por su parte, la actriz y dj Judit Farrés ha participado en montajes del Teatre
Lliure y ha trabajado bajo la dirección de Pep Anton Muñoz, Luca Valentino y Àngel Llàcer. Desde
2004 se dedica sobre todo a la creación de bandas sonoras para espectáculos, como los de Albert Pla
“El malo de la película” y “Vida y milagros”.
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