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Los Nacionals, en la era Maragall

El presidente de la Generalitat pide una cultura fiel, sobre todo, al futuro 

Redacción

Los primeros Premis Nacionals de Cultura de la era Maragall arrancaron anoche en el Teatre Nacional
de Catalunya (TNC) con un discurso de la consellera de Cultura, Caterina Mieras, y concluyeron con
otro del presidente de la Generalitat. Pasqual Maragall se preguntó: "¿Qué es nuestra cultura? ¿Existe
una cultura catalana?".Yse respondió así: "La cultura catalana ha parecido el arte de sobrevivir, aunque
también haya habido ideas de transgresión (...) La cultura catalana ha sido fidelidad, pero sobre todo ha
de ser fidelidad al futuro, a un buen proyecto, si fuera sólo fidelidad al pasado sería mero recuerdo". 

En este acto, amenizado por Tortell Poltrona, la Cobla Principal del Llobregat y un fragmento del
espectáculo Dalírium,se hizo entrega a doce creadores de los Premis Nacionals, dotados con 18.030
euros en metálico. 

El Nacional de Literatura fue para Emili Teixidor -quien pidió que "los libros no llenen sólo nuestro
tiempo, sino nuestra vida"-, por su novela Pa negre (Columna). Y en el apartado de Arts Visuals, el
galardonado fue Joan Colom, por su retrospectiva en el MNAC, una muestra de cómo ha "renovado
radicalmente el lenguaje fotográfico".

El Premi Nacional de Cinema fue para Isabel Coixet -quien no aceptó la distinción de filmes en función
de su nacionalidad, sino "la diferencia entre buenas y malas películas"-, por Mi vida sin mí.El Nacional
de Música fue para otra mujer, la pianista Alicia de Larrocha, premiada por su proyección internacional y
su concierto de despedida con la OBC.

El premio de Larrocha, ausente, fue recogido por su hija, quien recordó que ya el President Macià
vaticinó los éxitos de la intérprete, cuando siendo niña tocó para él. El galardón de Teatre fue para el
actor Josep Maria Pou, "por la maestría y la verdad conseguidos en sus interpretaciones de Celobert y
de Bartleby, l´escrivent".En Danza, la bailarina y coreógrafa Sol Picó vio reconocido su trabajo en La
dona manca o Barbie superstar.

La concurrida exposición Les presons de Franco,que Manel Risques y Ricard Vinyes llevaron al Museu
d´Història de Catalunya, compartió el Nacional de Patrimoni Cultural con OVNI, el Observatori de Vídeo
No Identificat. Vinyes protagonizó uno de los momentos emotivos de la velada al recordar que "hace 29
años, un 27 de septiembre, eran fusiladas las últimas cinco víctimas de la dictadura, jóvenes que tenían
la obligación de ser felices, pero que creyeron que eso no era posible sin libertad. A ellos dedicamos el
premio".

El FAD recibió el Nacional de Disseny en su centenario, mientras que Artur Blasco obtuvo el de Premi
Nacional de Cultura Popular por sus 40 años en favor de la cultura pirenaica. Dos medios de
comunicación, el portal Vilaweb y la revista Enderrock,fueron premios de Periodisme y de Foment de
l´Ús de la Llengua Catalana.



 Diputac

Àmbit geogràfic: Espanya  Periodicitat: Diari   28/09/2004

Secció:  Cultura                  Pàg: 35
Los premiados rodean a la consellera de Cultura y al presidente
Maragall, anoche en el Teatre Nacional de Catalunya
 LA VANGUARDIA
ió de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques


	Los Nacionals, en la era Maragall
	El presidente de la Generalitat pide una cultura fiel, sobre todo, al futuro
	Redacción



