
‘Gatcpac’ y ‘Circo’ obtienen los
FAD de Pensamiento y Crítica

MARÍA ASUNCIÓN GUARDIA

BARCELONA. – El catálogo Gatc-
pac. Una nueva arquitectura para
una nueva ciudad, 1928-1939, y Cir-
co, boletín editado por Luis M.
Mansilla, Luis Rojo y Emilio Tu-

ñón, son las obras ganadoras de los
premios FAD de Pensamiento y Crí-
tica, que se han otorgado este año
por segunda vez. El fallo del jurado
se dio a conocer ayer junto a los 54
finalistas de las otras cuatro catego-
rías de estos galardones que Arquin-

fad convoca anualmente desde ha-
ce 49 años.

Los ganadores de las categorías
de Arquitectura, Interiorismo, In-
tervenciones Efímeras y Ciudad y
Paisaje se conocerán en el último tri-
mestre del año, pero ayer ya se hicie-
ron públicos los de la categoría de
Pensamiento y Crítica. El ganador
fue Gatcpac. Una nueva arquitectu-
ra para una nueva ciudad, 1928-
1939, catálogo de la exposición ho-
mónima organizada por el Museu
d'Història de la Ciutat de Barcelona

y el Col·legi d'Arquitectes de Catalu-
nya bajo la coordinación de Anto-
nio Pizza y Josep M. Rovira. En opi-
nión del presidente del jurado, el ar-
quitecto Antonio Cruz, este galar-
dón es “una nueva demostración de
cómo es necesario el conocimiento
de la historia para ser críticos con el
presente”. El jurado acordó tam-
bién conceder un premio especial al
boletín Circo porque su edición “re-
presenta una plataforma de re-
flexión y pensamiento extraordi-
naria”.

Respecto a los 54 finalistas de las
cuatro restantes categorías de los
premios FAD, el arquitecto Enric
Serra destacó especialmente “la alta
calidad de los finalistas en Interio-
rismo”. Asimismo, la edición de es-
te año de los premios FAD destaca
por el elevado número de finalistas,
al haber pasado de 30 preselecciona-
dos en el 2006 a 54 este año.c

Dessay abandona una
función de ‘Manon’
debido a una faringitis
La soprano francesa Natalie
Dessay abandonó el
domingo por la tarde la
segunda función de la ópera
Manon en el Gran Teatre del
Liceu debido a una faringitis.
La cantante pudo interpretar
las dos primeras partes del
montaje, pero en la tercera,
tras el segundo descanso, fue
sustituida por la soprano
albanesa Inva Mula, la
titular del segundo reparto.
Dessay, que comparte el
protagonismo del primer
reparto del montaje con el
tenor mexicano Rolando
Villazón, ya hizo anunciar
antes del comienzo del
estreno de Manon, el pasado
jueves, que padecía faringitis
y se pidió comprensión para
esta situación, aunque luego
tuvo una buena actuación y
logró un gran triunfo de
público y crítica. La
advertencia sobre su
problema de garganta volvió
a hacerse al inicio de la
función del domingo. Desde
la dirección artística del
teatro se confía en que la
soprano esté recuperada para
actuar en las cuatro
funciones que todavía le
quedan por protagonizar:
mañana y el sábado y el 3 y
6 de julio. – Redacción

Harry Potter regresa
ya adulto en
‘La orden del Fénix’

Seis años han pasado desde
que Harry Potter, el niño
mago más famoso de la
historia, triunfó en la gran
pantalla y, con un pie ya en
el mundo de los adultos,
vuelve ahora con su quinta
aventura cinematográfica,
Harry Potter y la orden del
Fénix. Dirigido por David
Yates y protagonizado, una
vez más, por Daniel
Radcliffe, el nuevo filme se
estrenará el próximo 13 de
julio. – Redacción

Ana Torroja y Nacho
Cano, juntos después
de catorce años
Ana Torroja y Nacho Cano
compartirán hoy, catorce
años después de su último
encuentro artístico, escenario
en una serie de actos
benéficos organizados por el
Ayuntamiento de Madrid
con motivo del día Contra
las Drogas. En concreto,
cantarán Fallo positivo en la
función diaria del musical
Hoy no me puedo levantar, y
más tarde en la plaza de
Colón el tema Me cuesta
tanto olvidarte. – Redacción

Maná presenta ‘Amar
es combatir’ en un
Sant Jordi lleno
El cuarteto mexicano Maná
presenta esta noche en el
Palau Sant Jordi de
Barcelona (21.30 horas) su
nuevo disco Amar es
combatir, con el que regresan
a la Ciudad Condal cuatro
años después de su última
visita. El grupo, que ya ha
vendido medio millón de
copias del citado disco, ha
agotado las 18.000
localidades puestas a la
venta. – Redacción

n El catálogo de la muestra sobre el Gatcpac y el

boletín Circo fueron premiados en el segundo año

de esta categoría de los FAD. El resto de los

premios se entregarán durante el último trimestre
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