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El bailarín Sergio Méndez gana la sexta
edición del Premi de Dansa Roseta Mauri
■ La sexta edición del Premi In-
ternacional de Dansa Roseta Mau-
ri ya tiene ganador. Se trata de
Sergio Méndez. El bailarín se con-
virtió en el vencedor del certa-
men de este año después de com-
petir anoche en la final. En se-
gundo lugar quedó Laura Moreno.
El tercer premio fue para María
Pujante y el galardón del públi-
co se lo llevó Rocío Molina. La ga-
la final del Premi Internacional

de Dansa Roseta Mauri se cele-
brará mañana a partir de las 21
horas en el Teatre Fortuny. Con-
tará con la actuación de los ga-
nadores del premio y de las tres
parejas de bailarines profesiona-
les de primer nivel internacional
invitados.

Se trata de Carlos Pinillos y
Filipa de Castro, bailarines prin-
cipales del Ballet Nacional de Por-
tugal; Júlia Carnicer y Randy Cas-

tillo, bailarines de la Ópera de
Lyon; y Lucía Lacarra y Marlon
Dino, bailarines principales del Ba-
llet de la Ópera de Munich. Tam-
bién participará Ángel Corella
con un espectáculo sorpresa.

En esta edición del Premi In-
ternacional de Dansa han parti-
cipado 21 bailarines de España,
Venezuela e Italia. Todos, de en-
tre 16 y 21 años, sueñan con con-
vertirse en profesionales.

Imagen de la gala final que se celebró ayer en el Teatre Fortuny con la
participación de los cinco finalistas. FOTO: ALBA MARINÉ

Campaña de
donación de
sangre en el
Baix Camp

SOLIDARIDAD

■ L’Associació de Donants de
Sang del Baix Camp y el Banc
de Sang i Teixits han organi-
zado diversas campañas de
donación de sangre para la se-
gunda quincena del mes de
marzo en la comarca del Baix
Camp. El local de l’Associa-
ció de Dones de Botarell ce-
lebra hoy de 18 a 21 horas una
campaña de donación.

El siguiente destino será
Reus. El domingo 18 la unidad
móvil del Banc de Sang i Tei-
xits se instalará en la plaza de
la Llibertat de 10 a 13 y de 17 a
21 horas para que los ciudada-
nos interesados en donar san-
gre puedan hacerlo. En Reus
la iniciativa se repetirá el 21
de marzo. Esta vez la unidad
móvil se instalará en la plaza
del Mercat de 10 a 13 y de 17 a
21 horas. Por último el 28 de
marzo el salón de actos del
Ayuntamiento de Prades aco-
gerá una campaña de dona-
ción de 18 a 21 horas.

SOCIEDAD

Sagessa y el Santander
firman un convenio de
colaboración
El director de Particulars Ca-
talunya del Banc Santander,
Xavier Riba, y la presidenta del
Consejo de Administración
del Grup Salut y consejera
delegada del Grup Sagessa,
Teresa Gomis, firmaron ayer
un convenio de colaboración
que vincula a ambas entida-
des. Dicho acuerdo tiene un
año de duración prorrogable
y ofrece a la plantilla profe-
sional de todos los centros
sanitarios pertenecientes al
Grup Sagessa un conjunto de
ventajas en distintos produc-
tos financieros de la mencio-
nada entidad bancaria.

SILVIA FORNÓS

- ¿Qué ha impulsado la con-
solidación del FEC durante
estos 15 años?
- Con el paso del tiempo el fes-
tival ha ido creciendo y poco a
poco consolidándose. Todo
ello gracias a los organizadores
y el público que ha creído en el
proyecto, y que ha valorado es-
ta iniciativa cultural.

- ¿El interés de los cortome-
trajes ha crecido de manera
paralela a la consolidación
del FEC?
- El interés ha crecido gracias a
las plataformas digitales, Inter-
net y también a que el sistema
de filmación se ha simplificado.
El trabajo de los festivales es
separar los cortometrajes bue-
nos de los que no lo son, es de-
cir, ofrecer un producto de cali-
dad que lo diferencie de aque-
llos que se pueden ver por
Internet. El FEC ha ayudado a
educar la mirada de la gente.

- ¿De qué depende el éxito de
un cortometraje?
- Su éxito depende de los mis-
mos factores que una película.
Tiene que explicar una buena
historia de la mejor manera po-
sible. Todos los cortometrajes
que han funcionado, a nivel de
premios y crítica, explican un
tema con una buena técnica.

- ¿Y el fracaso?
- Tener las herramientas tan al
alcance nos empuja a crear
cualquier cosa sin que exista
una intenacionalidad detrás.
Quienes sí tienen esta inten-
cionalidad son los creadores,
artistas o los directores.

- ¿Cuál es la tendencia de cor-
tometrajes a nivel europeo?
- Tratar temas sociales que
afectan a toda la sociedad. Las

historias paranormales se han
dejado de lado.

- La programación y el presu-
puesto para este año se han

reducido considerablemen-
te. ¿Cómo ha plantado cara la
organización a esta situa-
ción?

- Hemos prescindido de lo que
son actividades paralelas. Aun-
que el festival ha quedado re-
ducido a la mínima expresión
hemos intentado que la calidad
no se vea perjudicada en ningu-
na de las sesiones.

- La edición de 2014 será to-
talmente renovada.
- Estamos preparando un festi-
val renovado. Regresaremos
con el concurso, competición
de cortometrajes, jurado euro-
peo, etc. Estamos trabajando
para que el FEC, además de ser
un espacio de encuentro entre
directores y público, sea un lu-
gar de encuentro para la indus-
tria cinematográfica en gene-

ral. El objetivo es que el festival
tenga un sentido más allá de la
simple proyección de cortome-
trajes como se ha hecho hasta
ahora.

- ¿La vocación por el cine se
descubre poco a poco o se na-
ce con ella?
- Creo que como en todo hay
gente a quien se le despierta el
interés cinematográfico tem-
prano, y otras personas llegan a
este punto muy tarde y que des-
cubren que el cine es un medio
de comunicación muy útil y vá-
lido para explicar historias. En
este sentido, los cortometrajes
cumplen una función pedagó-
gica.

‘La calidad del FEC está asegurada’
ENTREVISTA|Christian Inaraja, codirector del Festival Europeu de Curtmetratges (FEC)

PERFIL | Christian Inaraja (Vic, 1972) artis-
ta e ilustrador ha realizado numerosas ex-
posiciones de su obra, en España y el ex-
tranjero. En el campo del cine es el codi-

rector del Festival Europeu de
Curtmetratges de Reus (FEC) desde que
se creó hace 15 años. El FEC arranca hoy
en Reus y durará hasta mañana.

Christian Inaraja es codirector del Festival FEC desde su primera edición en el año 1998. FOTO: ALBA MARINÉ

❞El FEC ha ayudado a
educar la mirada de la
gente en relación a
los cortometrajes


