
45EL MUNDO. MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

CULTURA / EM2

EL MUNDO / Barcelona 

Estilo y originalidad. Anoche los 
premios Tendències distinguieron 
a dos creadores y a dos empresas 
culturales que han sabido crear 
una marca y un modelo propios. 
El alcalde Xavier Trias presidió un 
año más la gala de los Tendències, 
que ya van por su sexta edición y 
que se celebró en el Hotel Alma, 
donde asistieron numerosas per-
sonalidades del ámbito cultural, 
artístico y empresarial.  

«Ya sea en catalán o en castella-
no, la cultura catalana no necesita 
la independencia, porque ya es in-
dependiente», reivindicó en su 
discurso el director de EL MUN-
DO de CATALUNYA, Álex Sàl-
mon, en el inicio de una velada en 
la que todas las autoridades resal-

taron la excelente salud y la crea-
tividad de la que goza la cultura 
catalana, incluso en estos momen-
tos de crisis. Y un ejemplo perfec-
to de ello son los cuatro galardo-

nados en esta sexta edición de los 
Premis Tendències.   

El editor de Blackie Books, Jan 
Martí, fue el primer en subir al es-
cenario para recoger el Premi a la 

Indústria Cultural Emergent. Mar-
tí tuvo palabras de agradecimien-
tos para su equipo, sus colabora-
dores, sus autores (vivos y muer-
tos), lectores y libreros. El joven 
dramaturgo Jordi Casanovas, dis-
tinguido con el Premi al Creador 
Emergent, reconoció que el galar-
dón supone una «gran responsabi-
lidad». «Esto significa que la so-
ciedad me está siguiendo y que 
tengo que seguir dando más de mí 
mismo», afirmó. 

El director de la Fundación Foto 
Colectania, Pepe Font, tampoco se 
olvidó de sus muchos colaborado-
res, sin los que el proyecto que el 
empresario y mecenas Mario 
Rotllant lanzó en 2002 no habría 
salido adelante. El director Oriol 
Broggi fue el último en subir al es-

cenario a recoger el Premi al 
Creador Consolidat. «Cada vez 
que veo a Oriol Broggi le doy un 
premio», bromeó el alcalde Xavier 
Trias, que además de entregarle el 

galardón tuvo emotivas palabras 
para describir el teatro de La Per-
la 29, «un teatro humano, que 
emociona, llega al corazón».  

Sobre los Premis Tendències, 

Trias resaltó la importancia de 
que un medio de comunicación 
haga esta apuesta: «Desde Barce-
lona lo apreciamos de manera es-
pecial. ¿Qué queremos ser como 
ciudad? La capital de Cataluña, de 
la catalanidad, del Mediterráneo. 
Y queremos ser un referente de la 
cultura, el conocimiento y la inno-
vación».  

Los premios Tendències, que 
cuentan con el apoyo de la Obra 
Social la Caixa, reciben el nombre 
del suplemento cultural que publi-
ca los jueves El MUNDO de CA-
TALUNYA. Ayer, el Hotel Alma y 
su «jardín de la cultura», tal y co-
mo lo definió Sàlmon, volvió a 
convertirse en punto de encuentro 
de profesionales del sector y de la 
sociedad civil. 

Los premiados Oriol Broggi, Jan Martí (Blackie Books), Pepe Font (Fundación Foto Colectania) y Jordi Casanovas, anoche. / ANTONIO MORENO

Gala de entrega  

Cita en el jardín cultural de los Tendències   
La sexta edición de los premios congrega a buena parte del sector artístico, empresarial y político 

«Cada vez que veo  
a Oriol Broggi le  
doy un premio», 
bromeó Xavier Trias

«La cultura catalana 
no necesita la 
independencia», 
afirmó Álex Sàlmon


