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El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, con los veinte galardonados, el martes, con los Premis Ciutat de Barcelona, f o t o s : a ju n t a m e n t  o e  b a r c e io n a

Cabré recibe la “B” de Barcelona
El escritory la artista Eulàlia Grau, ambos terrassenses, galardonados en los premios del ayuntamiento

O Grau ha sido 
premiada por la 
retrospectiva que 
realizó en el Macha

Redacción/Efe

El ayuntamiento de Barcelona en
tregó el martes, en un acto cele
brado en su Saló del Cent, los Pre
mis Ciutat de Barcelona 2013, que 
este año han tenido, entre los ga
lardonados, dos terrassenses: el 
escritor Jaume Cabré y la artista 
plástica Eulalia Grau. El primero, 
nacido en Barcelona en 1947, se 
trasladó a Terrassa en 1978 para 
trabajar de profesor en el institu 
to Can lofresa. Cabré ha sido ga
lardonado con el Ciutat de Barce
lona en la categoría de proyección 
internacional, por el impacto eu
ropeo de su novela “Jo confesso” 
traducida al francés, al neerlan
dés, el alemán, el inglés o el pola
co, ediciones con las que ha obte
nido un gran éxito de ventas.

Eulalia Grau (Terrassa, 1946), 
ganadora del Ciutat de Barcelona 
en la categoría de artes visuales, 
ha tenido una trayectoria conti
nuada desde principios de la dé
cada de los setenta. Pero el hecho 
de que la haya desarrollada fuera 
de la ciudad (en los años setenta 
y ochenta residió en M ilán y  Ber
lín, y durante los noventa en Ciii- 
na), y de que no haya realizado ex
posiciones en ella hace que pocos 
aficionados locales al arte la iden
tifiquen  como terrassense. En 
1978 realizó "Les Setrilleres”, una 
intervención conjunta con Fran
cesc Abad sobre el "Monumento 
a los caídos" de Terrassa.

EL VALOR DEL COMPROMISO
El Premi Ciutat de Barcelona 2013 
ha sido concedido a Eulalia Grau 
por “Mai no he pintat àngels dau
rats", exposición retrospectiva 
(con obras realizadas durante la 
década de los setenta y los prime
ros ochenta), que entre febrero y 
octubre del pasado año pudo ver
se en el Museu d 'Art Contempo
rani de Barcelona (Macba). El ju 
rado lo formaban Vicenç Altaió
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El escritor Jatune Cabré recibe el prem io de proyección internacional de manos de Xavier Trias.

Eulalia Grau, en el momento de recibir el premio Ciutat de Barcelona de artes visuales.

(presidente), Xavier Antich, Silvia 
Muñoz d 'Im bert, Marc 
Domènech y Ramon Parramon. 
En el trabajo de Grau, valoró su 
compromiso en una época de 
cambios y crisis que tiene parale
lismos con el presente.

"Mai no he pintat àngels dau
rats" ofrecía un recorrido por los 
temas que siempre han interesa
do a la artista: “desde los mecanis
mos de contro l más evidentes, 
como la policía o las cárceles, has
ta dispositivos más sutiles pero no 
por ello menos eficaces, como la 
escuela, las jerarquías laborales, 
el acceso a la vivienda y a la justi
cia o los roles de género. Sus seri- 
grafias y telas emulsionadas se ex
pusieron junto a trabajos menos 
conocidos como carteles e inter
venciones gráficas en revistas y li
bros, medios que la artista utiliza 
para acceder a un público más 
amplio", señala el Macba. A me
diados de la década de los ochen
ta, Eulalia Grau dejó la actividad 
expositiva, que ha reemprendido 
desde hace algunos años.

OTROS GALARDONADOS
En la categoría de teatro, Clara Se-. 
gura fue reconocida por su "ver
satilidad", "fuerza" y “capacidad de 
conectar" con el público en sus 
interpretaciones en los espectá
culos “ Incendis" o la "RosaTatua- 
dá'.El premio del ap;irtado de gas
tronomía lo recogió Albert Adrià, 
de quien se reconoce su "creativi
dad” y su “iniciativa” para empe
zar nuevos modelos gastronómi
cos al lado de su hermano Ferran.

En las categorías de circo y de 
danza se distinguió el imaginario 
poético del payaso Leandre y la vi
talidad del poliédrico bailarín Ro
berto Olivan, por su espectáculo 
"A place to bury strangers".

Los premios de literatura, ensa
yo y historia se otorgaron a los es
critores loan Carreras (literatura 
en lengua catalana), autor de 
“Calé Barcelona”, y .Alvaro Enrigue 
(literatura en lengua castellana), 
autor de "Muerte Súbita”. Jordi 
Martín Lloret recogió el premio de 
traducción en lengua catalana: y 
Pere Capellà Simó, el Agustí Du
ran i Sanpere de historia de Bar
celona.


