27 de marzo, Día Mundial del Teatro

El Bus Turístic acerca la Barcelona
teatral a ciudadanos y visitantes
• Turisme de Barcelona y la Associació d’Actors i Directors Professionals
de Catalunya firman un acuerdo para celebrar el Día Mundial del Teatro
• Hoy, Día Mundial del Teatro, el Bus Turístic hace un nuevo recorrido,
abierto a todos los ciudadanos, por los lugares más emblemáticos de la
escena barcelonesa con el objetivo de acercar la historia teatral de
Barcelona

El director general de Turisme de Barcelona, Jordi William Carnes, con el presidente de la
Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, Àlex Casanovas.

Barcelona, 27 de marzo de 2017.- Turisme de Barcelona y la Associació d’Actors i
Directors Professionals de Catalunya (AADPC) han organizado hoy, con motivo del
Día Mundial del Teatro, la “Ruta guiada con el Bus Turístico por la Barcelona

teatral”. Tras el éxito de la primera edición de esta iniciativa que tuvo lugar hace un
año, ambas entidades han decidido renovar su acuerdo de colaboración para celebrarla
de nuevo este año.
El recorrido de la ruta cuenta la historia de los principales teatros de la ciudad a partir
del guión de Carme Tierz y Xavier Muniesa, autores del libro Barcelona, ciutat de
teatres. Una historia contada de manera distendida y divertida por el actor y socio de la
AADPC David Anguera a lo largo de un trayecto de una hora de duración. Durante todo
el día, seis Bus Turístic saldrán a hacer esta ruta, que está abierta al público y que se
calcula que disfrutarán unas 450 personas..
“Agradecemos el apoyo de Turisme de Barcelona para dar visibilidad a esta efeméride
y también para acercar la historia teatral de Barcelona a la ciudadanía”, declaró el
presidente del AADOC, Àlex Casanovas, quien firmó el convenio de colaboración
junto con el director general de Turisme de Barcelona, Jordi William Carnes.
El primer Bus Turístic ha salido a las 11 de la mañana para celebrar oficialmente el Día
Mundial del Teatro. Posteriormente, saldrán cinco Bus Turístic más, para el público en
general, que acercarán de una manera diferente la cultura y el teatro a aquellas personas
que quieran acompañar la AADPC en esta jornada especial.
Además, este mediodía tiene lugar en el Teatro Tívoli la lectura del Manifiesto
Internacional, por parte del actor Enric Majó, y la lectura del Manifiesto de la
AADPC, que irá a cargo de la actriz Pepa López.
Las palabras de Josep Maria Pou en el prólogo del libro Barcelona, ciutat de teatres
resumen su espíritu: “Barcelona ha sido ciudad de muchos teatros, muchos de ellos ya
desaparecidos. Haremos un recorrido, a lo largo de más de cuatro siglos, por
diferentes espacios de Barcelona donde se ha hecho y se hace teatro”.
El punto de partida y llegada de la ruta por la Barcelona teatral es delante del Hard Rock
Café de Plaza Cataluña, en diferentes horarios de mañana y tarde. Las plazas, que se
pueden reservar previamente, se asignarán por estricto orden de inscripción. El
Barcelona Bus Turístic está gestionado por Turisme de Barcelona y Transports
Metropolitans de Barcelona, y es el tour original y oficial de la ciudad desde 1987.
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