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Q uién decide los temas
sobre los que tenemos
que pensar?, ¿el resul-

tado de un partido de fútbol es
noticia o simplemente vende? y
otra pregunta más, ¿quién con-
trola la información?. Estas son
algunas de las cuestiones a las
que el proyecto Documenta in-
tentará dar respuestas. Para ello
cuenta con la experiencia de la
periodista Rosa Maria Calaf que
pone su conocimiento y espíri-
tu crítico del mundo periodísti-
co al servicio de este proyecto
que se dirige a los alumnos de pri-
maria, ESO, Bachillerato y a es-
tudiantes universitarios. El pro-
yecto que se desarrollará en una
plataforma digital y se publica-
rá online en la web documen-
ta.cat tiene un objetivo claro:
«Participar en la construcción
de la sociedad», afirmó Calaf,
«Para ello tenemos que dar ele-
mentos de conocimiento a la so-
ciedad. Debemos empezar por
las escuelas hasta llegar a los es-
tudiantes de periodismo, porque
ellos son el futuro de la profe-
sión», añadió Rosa Maria Calaf.

La periodista no desaprove-
chó ni un sólo minuto durante la
presentación. «Tenemos que lu-
char para que la prensa recupere
su función original y para ofre-
cerinformacionesenprofundidad.
En cambio parece que cada vez
más se hace ‘infoentretenimien-
to’,sobretodoentelevisión.Mien-

tras, los periódicos dedican es-
pacio en sus portadas a hablar de
fútbol. ¿A caso el resultado de un
partido de fútbol es transcenden-
te?. Los ciudadanos deben poder
elegir si quieren ser libres o no
hacer nada», defendió Calaf.

Con un tono crítico para al-
gunos o realistas para otros, ex-
plicó que «el periodismo vive
unos años de deterioro; hay de-

masiada información que no es
procesada convenientemente
ni tampoco está bien filtrada».
Precisamente para saber cómo
se produce la información, su
grado de credibilidad, etc. na-
ce este proyecto multimedia.
Documenta.cat cuenta con dis-
tintos estudiantes del Departa-
ment d’Estudis de Comunica-
ció de la URV de Tarragona que

serán los encargados de formar
a los alumnos de las escuelas a
los que se les planteará distin-
tas actividades según el nivel.

Esta actividad que se desa-
rrolla en la web www.rosama-
riacalaf.documenta.cat es gra-
tuita y está abierta a las escue-
las, institutos y universidades
de toda España y algunos paí-
ses de Latinoamerica.

‘¿Queréisserlibresonohacernada?’

La periodista Rosa Maria Calaf junto con la URV presenta un proyecto ‘online’ con
el objetivo de descubrir la práctica del periodismo a través de la plataforma Documenta

LA CRÓNICA | POR MAR CIRERA

Los artífices del proyecto.- De derecha a izquierda, Andrea Contino, uno de los creadores de Documenta.cat;
Toni Pérez Portabella, profesor de Periodismo de la URV; Rosa Maria Calaf, periodista; Carlota Moragas y Eloi
Tost, estudiantes de periodismo de la URV, , ayer, en la URV durante la presentación del proyecto. FOTO: PERE FERRÉ

Una exposición sobre Cour-
bet y su influencia en el realis-
moespañolseráunodelosprin-
cipales atractivos de la tempo-
rada del Museu Nacional d’Art
deCatalunya(MNAC)en2011,
presentada ayer por su direc-
tora, Maite Ocaña.

El inicio de la temporada
viene marcado por el cierre al
público de las salas de arte ro-
mánico, en pleno proceso de
remodelación –se reabrirán a
principios del verano del pró-
ximo año–, lo que permitirá
que la Fundación Mapfre de
Madrid acoja de febrero a ma-
yo una exposición con una se-
lección de unas 60 obras.

Entre estas obras figuran el
fragmento de la Lapidación de
sanEsteban,procedentedeSant
Joan de Boí (Lleida), la Majes-
tadBatllóy unfragmentode las
pinturas murales del monas-
terio de San Pedro de Arlanza.

Con la exposición Realis-
mo(s). La huella de Courbet
(abril a julio de 2011), el MNAC
pretende, explicó su directo-
ra, «presentar por primera
vez en España algunas de las
creaciones más relevantes de
Gustave Courbet».

Robert Capa
Otro de los momentos estela-
res de 2011 en el MNAC se pro-
ducirá en el último trimestre
con la exposición, por prime-
ra vez en España, de la llama-
da «maleta mexicana» del fo-
tógrafo Robert Capa.

Una exposición
sobre Courbet,
la joya del 2011
en el MNAC
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Lacompañía45RPMarrasaenel
concurso de teatro de Calonge
La compañía teatral tarraconen-
se45RPMganóseisdelosdiezpre-
mios a los que estaba nominada
la obra Una de misteri o la morta
està darrera de les cortines, escri-
ta por Vicenç Cañón. En el acto
que se celebró en Sant Antoni de
Calonge (Girona) se entregaron
distintos premios del VII con-
curso de Teatre Patrici Clara or-
ganizado por el Ateneu Popular
de Calonge con la colaboración
del ayuntamiento de esta pobla-
ción de Girona. La compañía ta-
rraconense 45 RPM fue la más
premiada de la noche al conse-
guir seis premios. «Estamos muy
contentos», explicó Vicenç Ca-
ñón, director de la compañía y
guionista de las obras. «Es un re-
conocimiento a nuestro traba-
jo, que es mucho, y también a
nuestra dedicación», añadió Ca-
ñón.

El jurado premió a la actriz Ro-
sa Gairal por su papel de agente
de la Guardia Civil, en concreto
por su interpretación de Agente
Montilla, con el tercer premio
como actriz de reparto. Le siguió
Maribel Mathioux, por su inter-
pretación de Mery, la inocente y
tierna ayudante de Mònic Du-
pont, en la obra Una de misteri o
la morta està darrera de les corti-
nes. Maribel Mathioux se llevó
el segundo premios como actriz
de reparto. «Cuando ya no nos
esperábamos más premios, los
miembros del jurado nombra-
ron a más actrices de la compa-
ñía y a mi mismo», explicó Vi-
cenç Cañón.

El jurado nombró con un accé-
sit a Toñi Roman, Montser Se-
rra y Núria Carazo por su origi-
nalidad y coordinación en su in-
terpretación de las mafiosas

rusas. Y esto no fue todo. Tam-
bién premiaron a Vicenç Cañón
con el premio al mejor director.

Algunas de las actrices de la
compañía formada exclusiva-

mente por mujeres y dirigidas
por Vicenç Cañón, no era la pri-
mera vez que ganaban un pre-
mio en este concurso. Maribel
Mathoiux, Toñi Roman y Vicenç

Cañón recogieron un premio en
la edición pasada. Actualmente
la compañía está preparando su
próximo estreno que será en ju-
nio. –MAR CIRERA

◗ Los integrantes de la compañía 45 RPM muestran los premios obtenidos en el concurso. FOTO: DT


