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PREMIS NACIONALS DE CULTURA 

Los mejores creadores del 2003 Teixidor, Pou, De Larrocha y Colom, entre los galardonados por
la Generalitat 

LA VANGUARDIA – BARCELONA.-

 Los nombres de los creadores catalanes que más destacaron en el 2003 y han merecido los Premis
Nacionals, concedidos por el Departament de Cultura en doce disciplinas, fueron difundidos ayer. La
entrega de premios –dotados con 18.030 euros– se hará en el TNC el día 27 en un acto que presidirá
por primera vez Pasqual Maragall. Sigue la lista de premiados.

JOAN COLOM
Artes Visuales
El fotógrafo barcelonés (1921), premiado por su retrospectiva en el MNAC, “ha renovado radicalmente
el lenguaje fotográfico moderno, especialmente a partir del trabajo realizado sobre el Barrio Chino de
Barcelona”.

ISABEL COIXET
Cine y Audiovisual
La cineasta (Barcelona, 1962) es distinguida por su filme Mi vida sin mí, que en los premios Goya
obtuvo cinco candidaturas y recibió el premio al mejor guión adaptado.

ARTUR BLASCO
Cultura Popular
Se valora de este estudioso (Barcelona, 1933) su “incansable labor de recuperación, restitución, difusión
y dinamización de la cultura popular pirenaica a lo largo de 40 años”.

SOL PICÓ
Danza
La bailarina y coreógrafa (Alcoi, 1967) es galardonada por el espectáculo La dona manca o Barbie
superstar, estrenado en el TNC, y por toda su trayectoria profesional.

FAD (FOMENT DE LES ARTS DECORATIVES)
Diseño
Por haber “trabajado incansablemente en la promoción y difusión de la arquitectura y el diseño” en
España y por el año del Disseny que organizó en el 2003.

‘ENDERROCK’
Fomento del uso de la Lengua Catalana
La revista, que en el 2003 cumplió diez años, es “un medio de referencia de alta calidad en el mundo de
la música popular catalana, con una amplia audiencia entre los jóvenes de nuestro ámbito lingüístico”.

EMILI TEIXIDOR
Literatura
El escritor de Roda de Ter (1933) recibe el premio por su novela Pa negre, galardonada ya con el Joan
Crexells y la Lletra d'Or.

ALICIA DE LARROCHA
Música 
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El jurado resalta de la pianista (Barcelona, 1923) su “alto nivel de interpretación musical” y su “gran
proyección internacional”.

‘LES PRESONS DE FRANCO’ Y OVNI
Patrimonio Cultural
El premio se otorga ex aequo a Manel Risques y Ricard Vinyes como comisarios de la exposición, que
contribuye a recuperar “el patrimonio, la memoria y la historia”, y al proyecto OVNI (Observatori de
Vídeo no Identificat), que en diez años “ha compilado unos archivos temáticos con más de 700
documentos y obras” (videoarte, documental independiente, arqueología de los mass media).

VILAWEB
Periodismo
Este portal y sus creadores, Vicent Partal y Assumpció Maresma, son galardonados “por el carácter
fundacional de su trabajo en el campo del periodismo digital, que combina rigor, inmediatez, análisis y
diversidad”.

JOSEP MARIA POU
Teatro
De este actor, nacido en Mollet del Vallès (1944), se destaca “la maestría y verdad” logradas en sus
interpretaciones de Celobert, de David Hare, en el teatro Romea, y Bartleby, l'escrivent, de Herman
Melville, en el Teatre de Salt.
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