
Cinco fi nalistas 
optan al Premi 
Ramon Llull, el 
mejor dotado en 
lengua catalana 

BARCELONA- El premio mejor 
dotado de las letras catalanas, 
con 90.000 euros, anunció ayer 
los pseudónimos de los cinco 
fi nalistas de su XXX edición. El 
jueves se fallará en Andorra el 
vencedor del Premi Ramon 
Llull al que se han presentado 
71 manuscritos. Las obras fi na-
listas son, siempre bajo seudó-
nimo, «L’acci-dent», de Lisandre 
Hipòlita Oberon; «Matins gri-
sos», de Telm; «La falç i la rosa», 
de Ferran de Vallmanya; «L’any 
de París», de Ricard Sadurní; y 
«Empori», de Francesc Mateu.

El jurado de la XXX edición 
del premio está formado por 
Ester Arana, Leonello Brandoli-
ni, Isabel Escudé, Pere Gimfe-
rrer, Gemma Lienas, Roser 
Porta y Carles Pujol. Concedido 
por la editorial Planeta desde el 
año 1981, en octubre de 2006, a 
través de un acuerdo de colabo-
ración, se incorporó a la organi-
zación del galardón el gobierno 
de Andorra con el objetivo de 
darle impulso y contribuir a 
estimular la difusión de la lite-
ratura catalana.Andorra la Vella 
volverá a acoger la gala de los 
premios.

C. S,

«Celda 211», 
mejor fi lme de 
los Sant Jordi

BARCELONA- La película «Cel-
da 211», de Daniel Monzón, fue 
distinguida ayer el galardón a 
la mejor película española en 
la LIV  Premios Radio Nacional 
de España (RNE) de Cinemat-
gra-fía. La otra gran vencedora 
de los galardones fue «Pagafan-
tas», que se alzó con los pre-
mios de mejor ópera prima y 
mejor actor para Óscar Lado-
ire. En el resto de candidaturas, 
Bárbara Lennie ganó el premio 
a la mejor actriz por su papel 
en «Los condenados».

Además, «Malditos bastar-
dos», de Quentin   Tarantino, se 
llevó el galardón a la mejor 
película extranjera; Frank Lan-
gella, por «Frost contra Nixon» 
y «The Box», ganó el de mejor 
actor extranjero; y Charlotte 
Gainsbourg, por «Anticristo»,, 
de Lars von Trier, ganó el de 
mejor actriz. extranjera.

R. B.

La UB muestra su patrimonio artístico 
a través de la web en su museo virtual

BARCELONA- La Universitat de 
Barcelona (UB) presentó ayer el 
primer museo virtual universita-
rio de España. En total, 255 piezas, 
entre cuadros, esculturas, libros 
incunables, carteles u objetos de 
coleccionistas conforman un ca-
tálogo que pretende acercar el 
rico patrimonio cultural de la 
universidad a investigadores, es-
tudiantes y público en general. «A 
nivel de patrimonio, somos la 

institución docente más impor-
tante de todo el país y queremos 
mostrarlo a todo aquel que se in-
terese», aseguró ayer Lourdes 
Cirlot, viderectora de Arte, Cultu-
ra y Patrimonio de la UB.

En busca de un espacio real
El nuevo museo virtual está divi-
dido en nueve colecciones, aun-
que se irán incorporando poco a 
poco tanto nuevas piezas como 
nuevas colecciones. El deseo fi nal 
es poder encontrar un espacio real 

C. S. para crear un museo físico que la 
gente pueda visitar en persona. 
«Ésta es sólo una primera fase y es 
un proyecto en vías de crecimien-
to», afi rmó Cirlot.

Las colecciones que se pueden 
visitar en la wed www.ub.edu/
museuvirtual son, arte; instru-
mentos científi cos; fondo de la 
reserva de la biblioteca; colección 
Sabater Pi; museo de la farmacia; 
colección del pabellón de la repú-
blica; el herbario y la linoteca de la 
facultad de Geología.

UB

El óleo «Andrómeda y Perseo», de 
Luca Giordano, es una de sus joyas

■ CULTURA

Bergman toma el TNC con «Escenes 
d’un matrimoni» y «Sarabanda»
Marta Angelat dirige este díptico sobre los confl ictos de las relaciones de pareja

David Ruano

Francesc Orella y Mònica López protagonizan «Escenes d’un matrimoni»

traición amorosa o la repulsión 
que aparece hacia el otro cuando 
ya no hay amor.

En esta ocasión, Mònica López 
y Francesc Orella son Johan y 
Marianne en «Escenes d’un ma-
trimoni», una pareja lastrada por 
la desconfi anza y las infi delidades 
que protagonizarán un enfrenta-
miento dialéctico sin cuartel. 
Miquel Cors y la propia Marta 
Angelat retoman los papeles en 
«Sarabanda», cuando la pareja se 

Carlos Sala

BARCELONA-El cineasta francés 
François Truffaut nos mostró 
durante 20 años la vida de Antoine 
Doinel en el cine. El actor Jean 
Pierre-Leaud interpretó al perso-
naje por primera vez en «Los 
cuatrocientos golpes» y lo repitió 
durante cinco películas, de «Besos 
robados» a «Domicilio conyugal», 
viéndole crecer en pantalla. Ing-
mar Berman hizo lo mismo, pero 
centrándose en la pareja. En 1972, 
el cineasta sueco estrenaba «Se-
cretos de un matrimonio», un 
descarnado análisis sobre el mun-
do de la pareja protagonizado por 
Liv Ullmann y Erland Josephson. 
Tres décadas después recuperaba 
a los mismos personajes y actores 
en «Saraband», un tétrico y desco-
razonador viaje en el tiempo.

Tres horas de teatro explosivo
La actriz Marta Angelat se atreve 
ahora a llevar las dos películas a 
los escenarios en un programa 
doble de más de tres horas de 
duración. El Teatre Nacional de 
Catalunya (TNC) acoge hoy el 
estreno de una obra donde se di-
secciona hasta el pavor el univer-
so de la pareja, su lenguaje perso-
nal y pequeños gestos de afecto a 
la decepción y desencanto de la 

Aina Clotet, Miquel 
Cors, Mònica López 
y Francesc Orella 
copan el elenco

La obra de Ingmar 
Bergman regresa a los 
escenarios catalanes con 
estas dos adaptaciones 
del maestro sueco.

fecta para que la palabra de Berg-
man llegue sin intermediarios y 
de una forma impactante», seña-
la Sergi Belbel, director del TNC.

Tanto los actores como la direc-
tora vieron las películas de Berg-
man, pero prescindieron de bus-
car infl uencias o paralelismos 
entre los dos. El montaje perma-
necerá hasta el 28 de febrero en el 
TNC y luego viajará al Teatro Es-
pañol de Madrid del 25 de marzo 
al 25 de abril.

reencuentran 30 años después de 
su separación, sin que los viejos 
fantasmas hayan desaparecido 
todavía. «La posibilidad de mos-
trar las dos obras juntas era per-
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