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Barcelona, ciutat de Barcelona, con prólogo de José María Pou es un volumen que viene a
llenar un vacío en lo que se refiere a los diversos teatros de la ciudad. Algunos de ellos han
perdurado. Otros son desconocidos para las actuales generaciones.
Carmen Tierz
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y
Xavier Muniesa
han conseguido un buen trabajo exhaustivo con amplia información acerca de los locales, así
como la inclusión de anécdotas y nombres de la época. También se hace mención de los
montajes más significativos y la especialización de cada uno de ellos según las épocas. El texto
va ilustrado con fotografías que recogen las fachadas e interiores de los locales, así como
algunos de sus espectáculos.

No es solamente un libro de consulta, sino que posee la amenidad de descubrir, a través de las
ilustraciones, el mundo teatral de Barcelona.

Se adjuntan tres apartados: la línea del tiempo, en la que se sitúan los teatros fundamentales
en relación con los acontecimientos históricos comenzando en el año 1600, hasta el 2012, año
en el que se advierte como ironía o queja: "El Govern espanyol incrementa l'impost sobre el
valor afegit (IVA) fins al 21%"

Otro apéndice es una amplia Bibliografía, y finaliza con un Índice de los Teatros y otro Índice
Onomástico.

Un libro que no debe faltar en cualquier Biblioteca Teatral y tampoco en la Biblioteca de un
aficionado al mundo del teatro.

Termina por ser un homenaje a los 200 espacios teatrales que durante más de un silo, dan
testimonio del interés barcelonés por el teatro.
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Más información
www.madridteatro.net
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