
En el discurso inaugural de la
ceremonia, la consejera de cultu-
ra de la Generalitat, Caterina
Mieras, anunció que el acto de-
bía ser una celebración del fecun-
do diálogo actual entre las distin-
tas generaciones que conviven
en el panorama artístico cata-
lán, un deseo perceptible en las
actuaciones musicales que ani-
maron la gala: bandas de rock
homenajearon a tres cantauto-
res clásicos, Lluís Llach, Rai-
mon y Ovidi Montllor. Así co-
menzó un espectáculo marcado
por las imposiciones televisivas,
ya que se estaba retransmitiendo
en directo por TV-3. Se notó: el
escenario tenía una evidente esté-
tica cabaretera.

La entrega de los Premis Na-
cionals de Cultura 2005 dejó un
sinfín de imagénes curiosas. Por
ejemplo, cuando el presidente
del Parlament, Ernest Benach,
apareció en una gran pantalla
para entregar a la compañía
Circ Cric, que se encuentra de
gira en Tarragona, el galardón
en la categoría de circo. Los pa-

yasos Jaume Mateu y Montse-
rrat Trias recogieron la distin-
ción de manos de Benach en la
misma pista circense en la que
realizaban su actuación.

El entusiasmo se contagió
pronto al público que llenaba la
sala grande del TNC. Represen-
tantes destacados del mundo de
la cultura —como los actores
Juan Echanove y Rosa Novell, el
poeta Feliu Formosa, la cineasta
Rosa Vergès y el director teatral
Mario Gas— se encargaron de
leer el veredicto del jurado y pre-
sentar a los premiados. Hubo
discursos de todo tipo. El escri-
tor Antoni Sala —reconocido
en la categoría de literatura— la-
mentó la destrucción del paisaje
del país a causa del furor urba-
nístico, mientras que la enumera-
ción de agradecimientos del artis-
ta Perejaume —galardonado en
el apartado de artes visuales—
incluyó desde las estrellas a los
insectos. Por su parte, Emilio
Manzano —distinguido con el
premio de periodismo— arran-
có un sonoro aplauso con su de-

fensa de una televisión pública
comprometida con la calidad.
Uno de los momentos más emo-
tivos de la gala se vivió con el
recuerdo de los artistas falleci-
dos el pasado año, una larga lis-
ta en la que se encontraban, en-
tre otros, la actriz Carlota Solde-
vila, el escritor Jesús Moncada y
el historiador Javier Tusell.

El presidente de la Generali-
tat, Pasqual Maragall, cerró el
acto recordando que se ha termi-
nado el tiempo de las posturas
defensivas y animó a los creado-
res catalanes a ser ambiciosos.
Además de los mencionados,
también fueron galardonados el
estudio de arquitectos RCR
Aranda, Pigem i Vilalta; el colec-
tivo Drac Màgic; Jordi Balló; el
Moviment Popular per la Pau;
Marta Carrasco —quien pregun-
tó a su padre en voz alta: “¿Ves
como no era un desastre conver-
tirse en bailarina?”—; la edito-
rial ACTAR; Toti Soler; la revis-
ta L’Avenç; Jorge Wagensberg;
la Sala Beckett, y la plataforma
Softcatalà.

EL PAÍS, Barcelona
El Festival Internacional de Cor-
tometrajes de Barcelona finalizó
ayer su octava edición con más
de 200 piezas proyectadas desde
el pasado día 10, fecha en la que
se inició el festival. El cierre co-
rrió a cargo de Ferenc sobre
Dolls (2002), de Takeshi Kitano.

LLUÍS VISA, Lleida
La consejera de Cultura, Caterina
Mieras, anunció el viernes que la
Generalitat se implicará económi-
camente en la construcción de la
sede definitiva del Museo de Arte
Contemporáneo Jaume Morera
de Lleida. Este equipamiento está
ubicado provisionalmente en la se-
gunda planta del antiguo conven-
to del Roser, un inmueble de gran
valor simbólico para la ciudad
que el Ayuntamiento quiere con-
vertir en parador turístico.

La construcción del parador
obligará a trasladar los fondos ar-
tísticos del Museo Morera, una
de las pinacotecas más antiguas
de España (1915), a un edificio de
nueva planta presupuestado en
ocho millones de euros que el
plan de museos elaborado por el
consistorio prevé construir al la-
do del Centre d’Art la Panera.
Los dos espacios museísticos esta-
rán comunicados por una escale-
ra mecánica.

Mieras explicó que el proyecto,
que denominó Panera 2, podría
incluirse en el plan de choque de
equipamientos culturales que está
preparando su departamento pa-
ra descentralizar el hecho cultu-
ral. La consejera señaló que ya se
puede empezar a hablar de la
construcción de la sede del Museo
Jaume Morera, una vez consolida-
da la actividad artística de La Pa-
nera. Con esta finalidad, la Gene-
ralitat participa en esta consolida-
ción con una subvención de casi
un millón de euros hasta el año
2007, de acuerdo con un convenio
firmado el viernes por Mieras y el
alcalde de Lleida, el socialista Àn-
gel Ros

Los Premis Nacionals de Cultura
celebran la creatividad catalana
El TNC alberga una gala de entrega marcada por el optimismo

BEGOÑA BARRENA, Barcelona
Friedrich Dürrenmatt, con Els
físics, acabada de estrenar (has-
ta el 9 de octubre), y Franz Xa-
ver Kroetz, con Pulsió, dirigida
por Glòria Balañà (del 2 de no-
viembre al 4 de diciembre),
compartirán el pequeño escena-
rio del teatro Tantarantana de
Barcelona, una de las salas al-
ternativas más activas de la ciu-
dad, con un nutrido grupo de
autores dramáticos catalanes,
como Enric Nolla y Ricard Gáz-
quez (Sweet dreams, del 8 de
diciembre al 8 de enero),
Alexandre Ballester (Un bagul
groc per a Nofre Taylor, con
dirección de Iñaki Garz, del 11
de enero al 5 de febrero), Albert
Espinosa (Malitos, del 15 de
febrero al 9 de abril) y Gemma
Rodríguez (Estem quedant fa-
tal, del 12 de abril al 14 de ma-
yo).

La sombra de Dostoievski
planeará al final de la tempora-
da en la pieza de Zéno Bianu El
Idiota, última noche (del 17 de
mayo al 18 de junio, con direc-
ción de Antonio Simón), basa-
da en su obra.

Muestra y circuito
Entre unos y otros, el Tantaran-
tana acogerá la 10ª Muestra de
Teatro de Barcelona (del 11 al
16 de octubre) y la tercera edi-
ción del Circuito de la Red de
Teatros Alternativos con un
montaje teatral, Àcars, de Xa-
vier Puchades, que dirigirá Xi-
mo Flores (del 19 al 23 de octu-
bre), y con una coreografía con-
temporánea, Navegando-More
day more night (del 26 al 30 de
octubre), de Marta Reig Torres.

La danza contemporánea es-
tará presente también en febre-
ro con Sosa, de Sofía Asensio y
Rosa Muñoz (del 8 al 12).

Todos los fines de semana,
desde primeros del mes de octu-
bre y hasta finales de mayo, es-
tarán dedicados en el Teatre
Tantarantana, como viene sien-
do costumbre desde hace años,
al público infantil con una ex-
tensa programación que va des-
de los más clásicos (La caputxe-
ta vermella, Els pastorets y
Gúlliver al país de Lil.liput) a
los montajes multimedia (777
de RAM).

Espaldarazo de
Cultura al nuevo
Museo de Arte
Contemporáneo
Jaume Morera

ISRAEL PUNZANO, Barcelona
Tradición y modernidad se dieron ayer la ma-
no en la ceremonia de entrega de los Premis
Nacionals de Cultura, celebrada en el Teatre
Nacional de Catalunya (TNC). El acto dejó de

lado la sobriedad institucional para convertir-
se en una auténtica fiesta consagrada a ensal-
zar el buen momento de la creatividad catala-
na. Su desarrollo, lleno de optimismo, fue el
propio de un espectáculo televisivo.

Maragall y Mieras, de espaldas, ayer ante el grupo de los premiados. / CARMEN SECANELLA

Predominio de
autores catalanes
en la nueva
temporada del
Tantarantana

El festival de
‘cortos’ proyectó
más de 200 obras
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