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Perejaume, premiado por Els cims pensamenters

REDACCIÓN. Barcelona

P
erejaume, Toti Soler, Toni Sa-
la, Jorge Wagensberg y Marta
Carrasco figuran entre los Pre-
mis Nacionals de Cultura que
ayer hizo públicos la Conselle-
ria que dirige Caterina Mieras.

Los premios, dotados con 18.030 euros, serán
entregados el 18 de septiembre en el Teatre
Nacional de Catalunya, en el transcurso de
un acto presidido por el presidente de la Gene-
ralitat, Pasqual Maragall.

El jurado estaba formado por Anton Grane-
ro, Andrés Hispano, Jordi Jané, Assumpció
Maresma, Dolors Oller, Mari Carmen Pal-
ma, Glòria Picazo, Carme Pinós, Jordi Porta,
Lluís Reales, Gemma Revuelta, Salvador Su-
nyer y Montserrat Duch.

Perejaume (1957) recibe el premio de Arts
Visuals por la publicación del libro Els cims
pensamenters (2004), en el que recoge sus tra-
bajos artísticos dedicados a Verdaguer, Joan
Maragall y Gaudí, y “confirma su larga trayec-
toria artística encaminada a conjugar arte y
escritura, naturaleza y cultura”.

Emilio Manzano recibe el premio de Perio-
disme por su Saló de lectura, de Barcelona
Televisió. El programa, creado en el año
2001, “ha demostrado –dice el jurado– que la
televisión y los libros no son enemigos y que
la televisión puede transmitir que las obras li-
terarias son objetos de placer”.

Toni Sala obtiene el galardón en el ámbito
literario por la novela Rodalies. “Emoción y
alta calidad literaria al servicio de una cróni-
ca precisa de la realidad contemporánea, en-
tre el realismo y la elegía”, según el acta.

El premio de Teatre ha sido para la sala
Beckett “por su trayectoria de apoyo a la au-
toría catalana que durante el 2004 produjo el
ciclo L'acció té lloc a Barcelona”, con textos
de Enric Casasses, Lluïsa Cunillé o Pau Miró.

Marta Carrasco logra el premio de Dansa
“por su trayectoria como intérprete y creado-
ra de danza, de la que cabría destacar su eta-
pa en solitario 1995-2000 y las fructíferas co-
laboraciones que desde entonces ha realizado
en los ámbitos teatral y cinematográfico”.

El premio de Cine es para Jordi Balló como

director del máster en Documental de Crea-
ción del Institut d'Educació Contínua de la
Universitat Pompeu Fabra, que, en sus cua-
tro ediciones, ha coproducido 13 películas do-
cumentales. Entre las del 2004 destaca El cie-
lo gira, dirigida por Mercedes Álvarez.

El Col·lectiu Drac Màgic es premiado por
la Mostra Internacional de Films de Dones,
iniciada en 1993, “dando visibilidad a la cul-
tura audiovisual femenina a través de filmo-
grafías de realizadoras de todo el mundo”.

Toti Soler se lleva el premio de Música
“por el conjunto de sus ediciones musicales
del 2004: los discos L'arxiver de Tortosa; Rac-
conto y Guitarra i cançons. El jurado ha queri-
do reconocer también toda su trayectoria mu-

sical, tanto individualmente como en colabo-
ración con músicos como Ovidi Montllor.

El premio de Disseny ha sido para editorial
Actar “por su labor innovadora en la edición
de libros de arquitectura, arte contemporá-
neo, fotografía y diseño”, mientras que la re-
vista L'Avenç recibe el premio de Patrimoni
Cultural, “convertida en la revista escrita en
catalán especializada en la divulgación y la re-
flexión histórica”.

El premio de Projecció Social de la Llengua
Catalana ha ido a Softcatalà, organización sin
ánimo de lucro dedicada a la traducción y la
distribución de productos informáticos en ca-
talán, por sus convicciones y la calidad de su
trabajo, mientras que las convicciones del
Movimient Popular per la Pau logran el pre-

mio de Cultura Popular al expresar un “carác-
ter muy arraigado en el pueblo catalán”.

Circ Cric; Jaume Mateu, Tortell Poltrona,
y Montserrat Trias, Titat Craconi, obtienen
el premio de Circ por su trayectoria de 25
años caracterizada por buscar nuevos lengua-
jes, mientras que el físico y director de Cos-
moCaixa, Jorge Wagensberg, recogerá el pre-
mio de Pensament i Cultura Científica por su
centenar de trabajos publicados y su labor de
comunicador de la ciencia.

Finalmente, el premio de Arquitectura i
Espai Públic ha sido para RCR Aranda, Pi-
gem i Vilalta Arquitectes, por el edificio de la
Escola Bressol Colors de Manlleu, “así como
por su trayectoria de formas audaces,
proporciones refinadas y elegancia en los de-
talles”.c
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