
Noche de teatro en el Dos Cielos 

 
El restaurante de los hermanos Torres acoge 'Amb el cor a la boca', una obra que 
plantea redescubrir el hecho de comer, de la mano de los grandes autores universales. 
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Las actrices Susanna Barranco y Mariana Micheletti durante la representación de la obra de teatro 'Amb el cor a la boca' Francesc Guillamet 
 

More Sharing Services 
Barcelona. (Redacción).- El restaurante Dos Cielos (Hotel Melia Sky, Barcelona) acoge un 
montaje innovador e impactante, de la mano de dos actrices inspiradas por dos cocineros y 
apoyadas gráficamente por dos fotógrafos. Cada lunes del mes de junio (excepto el día 23) 
Susanna Barranco y Mariana Micheletti representarán en el restaurante el innovador 
espectáculo Amb el cor a la boca que explora el concepto de comida y el hecho de cocinar 
como arte cotidiano. 
La obra pone en común teatro, gastronomía y fotografía a través de textos sobre alimentos, 
comida o productos culinarios que se desprenden de las obras de grandes autores de la 
literatura universal como Lorca, Lewis Carrol, Mercè Rodoreda, Martí i Pol, Neruda, Salvat, 
Àusias Marc, Pessoa, Cervantes, Joyce, Borges, Homero, Josep Pla, Shakespeare o Sartre, 
entre otros. 
El montaje cuenta con la colaboración de los reconocidos chefs Sergio y Javier Torres y con el 
apoyo gráfico de los fotógrafos Francesc Guillamet y Sergio Coimbra ."Mientras los cocineros 
nos muestran el arte de la elaboración de un producto en un plato suculento , el fotógrafo 
Sergio Coimbra plasma en imágenes sugerentes los platos de los hermanos Torres en escena , 
y el fotógrafo Francesc Guillamet muestra el paralelismo entre la gastronomía y el teatro" 
explica Barranco sobre la dinámica del montaje que propone junto con Mariana Micheletti y que 
se estrenó este lunes en el local. 
Las fotos sobre las representaciones se expondrán como una parte más de la obra, tanto en el 
restaurante Dos Cielos como el Instituto Cervantes de Sao Paulo. 
 

 

Leer más: http://www.lavanguardia.com/ocio/20140603/54409589658/teatro-dos-cielos-

hermanos-torres-amb-el-cor-a-la-boca.html#ixzz33eX8krG1  

Síguenos en: https://twitter.com/@LaVanguardia | http://facebook.com/LaVanguardia 
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