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Carnaval de mil colores en Río de Janeiro
La escuela de samba Beija-Flor, campeona del Carna-
val carioca en 2007, cerró ayer los desfiles del grupo
especial con un estallido cromático de plumas, teji-

dos brillantes e inmensas carrozas en homenaje a la
amazónica ciudad de Macapá. Beija-Flor tiene el pri-
vilegio de cerrar dos noches locas de samba.

◗ Una de las espectaculares carrozas de Beija-Flor. FOTO: EFE

El Ateneu de Tarragona acoge, a
partir del próximo 13 de febrero,
una exposición que, bajo el título
‘A la vora del riu’, recoge parte de
la historia del Francolí a través de
su flora y de su fauna. La
muestra, que permanecerá
abierta hasta el 12 de marzo, es
obra del fotógrafo tarraconense
Josep Maria Dalmau.

POR JOSEP MARIA MARSAL

A lo largo de los años, Josep Maria
Dalmau se ha dedicado a recorrer
con su cámara los márgenes del río
Francolí. El nació cerca del cauce
que atraviesa Tarragona y que, co-
mo dice Jordi Freixa, comisario de
exposiciones del Ateneu, «es más
que un espacio verde donde correr
los domingos con un chandal re-
luciente».

Por ello, a pesar de poco cauce
con que discurre nuestro Tulcis,
como era denominado antigua-
mente, a pesar de la contamina-
ción que ha sufrido y sufre, Dal-
mau ha tenido la paciencia de re-
tratar con su cámara alguno de sus
rincones más bonitos y encontrar
una fauna que, a muchos, nos pa-
recerá imposible de ver en el Fran-
colí.

Como dice el propio autor en
la presentación de la exposición, és-
ta habla «de la flora y la fauna que
quiere vivir y vive en el río, de los
pájaros que año tras año vuelven y
ven más reducido su espacio na-
tural, de pequeños ganaderos que
se obstinan, todavía hoy, en pas-
turar con sus rebaños en sus orillas».
Entre las fotografías encontramos

a los pequeños insectos que luchan
por sobrevivir en un medio hostil,
vistosas aves que todavía recalan
en nuestra ciudad y, como no po-
dría ser de otra forma, hay la denun-
cia contra todo aquello que ataca
al río.

Josep Maria Dalmau pretende
mostrar la verdad oculta del Fran-
colí, con su flora y su fauna, pero al
mismo tiempo reivindicar un espa-

cio ecológico que, de no ser cuida-
do como se merece, puede llegar
a morir.

Con estas dos vertientes, la pe-
dagógica, para que todo el mundo
pueda admirar lo que tiene el Fran-
colí y la reivindicativa, está mon-
tada A la vora del riu.

Nos preocupamos de la selva
amazónica, del agujero de la capa
de ozono, de la lluvia ácida, de la

desertización de muchas partes
del planeta Tierra, en definitiva
del cambio climático en general,
pero en muchas ocasiones, ver la
globalidad del mundo nos hace
perder de vista lo que tenemos al
lado de casa.

Tarragona todavía alberga es-
pacios naturales como el Bosc de
la Marquesa, la desembocadura
del Gaià o el propio Francolí, des-

de su nacimiento en la Espluga has-
ta su llegada al mar, que también me-
recen la protección de nuestras
autoridades y el respeto de todos
los ciudadanos.

Ese sería el mensaje final de la
exposición de Josep Maria Dal-
mau, una pequeña muestra foto-
gráfica de todo su material sobre
la vida del Francolí, sobre la vida de
Tarragona.
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La historia del río
Francolí en imágenes

◗ Josep Maria Dalmau, cámara en mano, ha retratado la flora y la fauna
del Francolí. FOTO: DT

◗ Los patos cada año llegan a la desembocadura del Francolí, aunque su
espacio se reduce. FOTO: DT

◗ Cangrejo de río, una de las imágenes obtenidas por la cámara de Josep
Maria Dalmau. FOTO: DT

La cultura y la música andaluzas,
el flamenco, las saetas y alusiones
a la Semana Santa marcaron la
gala de entrega de los premios de
la XI edición de los Premios Max,
celebrada en la noche del lunes
en el sevillano teatro Lope de Ve-
ga y conducida por los actores
María Galiana y Carlos Álvarez-
Novoa en que a Víctor Ullate se
le concedió el Premio de Honor
a su carrera.

El dramaturgo Juan Mayorga
obtuvo dos premios, el de Mejor
Autor Teatral en Castellano, por
El chico de la última fila y el de Me-
jor Adaptación de Obra Teatral,
por la de Un enemigo del pueblo,
al igual que Elisa Sanz, que ob-
tuvo el premio a la Mejor Esce-
nografía, por Pequeños paraísos y
el de Mejor Figurinista, por la
misma obra.

El actor Alberto San Juan, que
recibió un Goya, quedó sólo co-
mo nominado al Mejor Actor Pro-
tagonista, que recibió Francesc

Orella por Un enemigo del pueblo,
pero subió al escenario en dos
ocasiones, para recoger el pre-
mio al Mejor Empresario o Pro-
ductor Privado, que fue para la
compañía Animalario, y para re-
coger junto a todo el equipo de
esta compañía el premio al Mejor
Espectáculo de Teatro, a Marat-
Sade, de Animalario y del Centro
Dramático Nacional.

Vicky Peña fue elegida Mejor
Actriz Protagonista por En casa,
en Kabul, el mismo espectáculo
que le valió el premio como Me-
jor Actriz de Reparto a Gloria
Muñoz.

Carles Canut ganó el premio
al Mejor Actor de Reparto por su
actuación en Plataforma; Andrés
Lima el de Mejor Director de Es-
cena por Marat-Sade; Blanca Li
el de Mejor Coreografía por Poe-
ta en Nueva York.Manuel Gas ob-
tuvo el premio al Mejor Director
Musical por Ascenso y caída de la
ciudad de Mahagonny.

Los Max de teatro premian
a ‘Marat-sade’ y Animalario
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