
BARCELONA. Redacción

F
ue el presidente de la Generali-
tat, Pasqual Maragall, quien re-
sumió ayer el contenido y el sig-
nificado de los segundos Premis
Nacionals de Cultura del tripar-
tito, al asegurar que la entrega

de los galardones es “un reconocimiento a la
creatividad y el trabajo de los premiados pe-
ro, sobre todo, una auténtica diada nacional
de la cultura. El acto de entrega de los galardo-
nes, celebrado ayer en el Teatre Nacional de
Catalunya, contó asimismo con la presencia
de consellera de Cultura, Caterina Mieras,
quien volvió a incidir en “nuestra voluntad
inequívoca por descentralizar la oferta cultu-
ral en toto el territorio”.

Pasqual Maragall, para quien “la cultura ca-
talana no para”, valoró la categoría y la di-
mensión de los premiados al asegurar que “la
calidad de los galardonados y sus obras hace
más tenues las fronteras entre nuestra cultura
y la cultura universal”. Su conclusión fue am-
bivalente al asegurar que “ahora en Catalu-
nya se dan las condiciones para una etapa
muy creativa”, aunque “ahora, también, so-
mos sólo nosotros los que hemos de demos-
trar o no nuestra capacidad de creación”; en
este sentido, añadió, “las actitudes defensivas
o una política de sobreprotección sólo conse-
guiría que nuestra cultura fuera frágil”.

En esta edición, el número de garladones se
ha ampliado hasta quince, con las nuevas ca-
tegorías de Circo (curiosamente, el premio les
fue entregados a los miembros de Circ Cric

en Tarragona por el presidente del Parla-
ment, Ernest Benach, en una conexión en di-
recto), Pensamiento Científico (Jorge Wa-
gensberg, por su trayectoria univesitaria; edi-
torial, en Tusquets, y museística, en Cosmo-
Caixa), Proyección Social de la Lengua Cata-
lana (al colectivo Softcatalà, que coincide en
pocas horas con la aprobación del dominio
.cat), y el desdoblamiento del apartado audio-
visual en Cine y Audiovisual

De los galardonados, se llevaron las más ce-
rradas ovaciones, y hasta vítores, Toni Casa-
res (director de la Sala Beckett, premiado por
el ciclo La acció té lloc a Barcelona), el perio-
dista Emilio Manzano (responsable del pro-
grama televisivo Saló de Lectura), el guitarris-
ta Toti Soler, los representantes de la
Fundació per la Pau (que fueron los designa-
dos en representación del Moviment Popular
per la Pau) y el colectivo Drac Màgic (organi-
zador de la Mostra Internacional de Films de
Dones). Asimismo, fueron largamente aplau-
didas las palabras encendidas del escritor To-
ni Sala, cuando afirmó, hablando sobre la te-
mática de su novela Rodalies, que “la destruc-
ción paisajística de Catalunya corre el peligro
de extenderse a la educación, a la cultura, a la
política, en fin, a la moral”.

La ceremonia, que se inició con puntuali-
dad y fue retransmitida por TV3, contó con la
presentación de la televisiva Gemma Ruiz y
con un excelente diseño escénico y videográfi-
ca (aunque el presidente Maragall “en algún
momento” tuvo la “ sensación de ver un anun-
cio de televisión”). La larga entrega y parla-

mentos estuvo amenizada por la Orquesta Ca-
bo San Roque –que trabajan con instrumen-
tos musicales infantiles o de materiales insóli-
tos–, y con las actuaciones de los grupos Gui-
llamino, Mishima y Cheb Balowski, que inter-
pretaron adaptaciones inéditas de obras de
Lluís LLach, Raimon y Ovidi Montllor, res-
pectivamente.

Perejaume y Jordi Balló

El artista Perejaume obtuvo el Nacional de
Artes Visuales; por su libro Els cims pensa-
menters (“doy las as gracias a los hombres, las
mujeres, las cosas y los insectos”, dijo); Marta
Carrasco, el de Danza por su trayectoria co-
mo intérprete y creadora (se lo entregó Juan
Echanove), mientras que Jordi Balló, direc-
tor del máster en documental de creación de
la Universitat Pompeu Fabra recibió el de Ci-
ne, aprovechó la oportunidad para reconocer
la gran influencia de Joaquin Jordà en el pa-
norama del cine emergente catalán,

La editorial Actar, por su parte, fue merece-
dora del Nacional de Disseny; el escritor An-
toni Sala recibió el de Literatura por la obra
Rodalies; la revista L'Avenc, de la que están a
punto de cumplirse treinta años de vida, obtu-
vo el de Patrimoni Cultural, Finalmente la ar-
quitecta Beth Galí fue la encargada de entre-
gar el de Arquitectura i Espai Públic al despa-
cho RCR Aranda, Pigem i Vilalta, por una es-
cuela en Manlleu: “No hay que ser de grandes
ciudades para lograr una obra de prestigio, de
respeto humano y de gran calidad”.c

ARTES VISUALES. Perejaume

PERIODISMO. Emilio Manzano, por el
programa Saló de lectura

LITERATURA. Toni Sala, por Rodalies

TEATRO. Sala Beckett, por su apoyo a la
autoría catalana y el ciclo L'acció té lloc
a Barcelona

DANZA. Marta Carrasco

CINE. Jordi Balló, director del máster
en Documental de Creación del
Institut d'Educació Contínua (IDEC)
de la Universitat Pompeu Fabra

AUDIOVISUAL. Drac Màgic (Mostra
Internacional de Films de Dones)

MÚSICA. Toti Soler

DISEÑO. Editorial Actar

PATRIMONIO CULTURAL. L'Avenç

PROYECCIÓN SOCIAL DE LA LENGUA
CATALANA. Softcatalà

CULTURA POPULAR. Moviment
Popular per la Pau

CIRCO. Circ Cric ( Tortell Poltrona y
Titat Craconi)

PENSAMIENTO Y CULTURA
CIENTÍFICA. Jorge Wagensberg

ARQUITECTURA. RCR Aranda, Pigem
y Vilalta Arquitectes
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