
30 R E V I STA Diari
Dijous, 29 de gener de 2009
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Este sábado habrá una repesca pa-
ra los 30 artistas y grupos que no pa-
saron directamente a las semifi-
nales de la preselección de TVE a
Eurovisión una vez finalizadas las
votaciones, el pasado lunes 19 de
enero.

Esta última oportunidad ten-
drá lugar en el Casino de La Alian-
za del Poble Nou (Rambla del Po-
ble Nou, 42, Barcelona), donde se
llevarán a cabo los castings en los
que los cantantes competirán por
obtener un puesto en las galas cla-
sificatorias que se celebrarán en-

tre febrero y marzo. Así, los can-
didatos que obtuvieron menos vo-
tos de entre los cinco más votados
de cada categoría, se desplazarán
en autocares desde Madrid y Va-
lencia, y desde la misma provincia
de Barcelona para someterse a las
pruebas de los cuatro miembros
del jurado oficial de Eurovisión de
TVE.

Los grupos y artistas tendrán
que demostrar allí su valía, talen-
to y, sobre todo, sus ganas de acu-
dir a representar a TVE en el Fes-
tival de Eurovisión que se celebra-

rá en Moscú el próximo mes de
mayo. Uno de los grupos que par-
ticiparon en la selección previa fue
Sal150. La formación tarraconen-
se ocupaba uno de los primeros lu-
gares de su categoría pero, final-
mente, TVE les comunicó que no
cumplían con las bases estableci-
das para concursar y, por ello, fue-
ron descalificados. Sin embargo,
lejos de rendirse, ahora trabajan
en su disco. Para hablar de todo
ello, mañana, a las 12.00 horas res-
ponderán en directo a las pregun-
tas de los lectores.

30 candidatos compiten para pasar
a las semifinales de Eurovisión
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La vida de Stalin inicia
un ciclo sobre biografías
históricas en el CaixaForum
El programa de Humanitats de
la Obra Social de La Caixa ha pre-
parado un ciclo llamado Biogra-
fias Històriques que tiene por
objetivo explicar la vida y expe-
riencias de cinco figuras clave
del siglo XX. Estas convocato-
rias consisten en conferencias
que se realizan en el CaixaForum
de Tarragona.

Una de ellas se llevó a cabo
ayer bajo el título de Stalin. El tsar
roig, y fue a cargo de Joan Villarro-
ya, profesor de Història Contem-
porània en la Universitat de Bar-
celona. Villarroya explicó como
Stalin se convirtió en el máximo
dirigente del partido comunista
soviético y del comunismo inter-
nacional. Habló también de la
política que ejerció, basada en la
reforma agraria, las purgas y el
culto a la personalidad. Villarro-
ya analizó el pragmatismo en las
relaciones internacionales, co-
sa que le permitió ser uno de los
ganadores de la Segunda Guerra
Mundial. Este historiador acer-
có el personaje de Stalin a las de-
cenas de personas que llenaron
el Auditori de La Caixa. Lo hizo
a través de detalles sobre el po-
lítico como por ejemplo que «Sta-

lin cambió la fecha de su naci-
miento. Dijo que había nacido el
21 de diciembre de 1879 pero en
realidad lo hizo el 6 de diciem-
bre de 1878».

Invitados de honor
La de ayer fue la tercera confe-
rencia ya que, en anteriores, se
ha hablado de personajes tan re-
levantes como Adolf Hitler o Fran-
klin Delano Roosevelt. Sin em-
bargo, las próximas convocato-
rias no se quedan cortas.

El próximo miércoles, 4 de fe-
brero, el protagonista será Wins-
ton Churchill. La conferencia irá
a cargo de Joan Baptista Culla,
profesor de Història Contem-
porània de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona.

Aunque el plato fuerte se re-
serva para la última convocato-
ria prevista para el 11 de febrero,
cuando el historiador y escritor,
Paul Preston, llevará a cabo la
conferencia El discret encant d’un
dictador(Francisco Franco). Este
dictador es el menos conocido
del siglo XX.

Todas las charlas se realizan a
las 19.00 horas en el Auditori de
La Caixa en Tarragona.

◗ El conferenciante de ayer, Joan Villarroya, en el Auditori de la Caixa,
que se quedó pequeño ante el gran número de público. FOTO: T. MORERA

La coproducción entre el Teatre
Nacional de Catalunya y el
Centre d’Arts Escèniques de
Reus ‘Què va passar quan la Nora
va deixar el seu home’ ha sido
elegida como el mejor
espectáculo del año, según la
crítica teatral de Barcelona.

POR JUDIT PINAZO

La obra Què va passar quan la No-
ra va deixar el seu home, dirigida por
Carme Portacelli y coproducida
por el Teatre Nacional de Catalun-
ya (TNC) y el Centre d’Arts Escèni-
ques de Reus (Caer), ha sido la
triunfadora en la decimoquinta
edición del los premios de la crí-
tica teatral de Barcelona, que se
fallaron el pasado martes por la
noche en el Teatre Lliure de Barce-
lona.

Los críticos teatrales no sólo
han considerado que la obra me-
recía el premio al mejor espectácu-
lo del año, sino que además han
otorgado a Lluïsa Castell –quien
interpretó a Nora– uno de los pre-
mios a la mejor interpretación fe-
menina. Las otras actrices galar-
donadas fueron Vicky Peña, por
sus papeles en Aprés moi, le déluge
y a Homebody/Kabul, Amparo Fer-
nández por Germanes, montaje que
también se llevó el premio a la me-
jor dirección por Carol López.

De esta manera,Castell recibe
una recompensa al duro trabajo
de interpretación de este especial
personaje. Y es que según expli-
caba la actriz al Diari el pasado mes
de abril antes de estrenar la obra No-
ra «ha sido el personaje más com-
plicado de interpretar de mi carre-
ra».

También en los ‘Butaca’
Y éste no es el primer premio que
recibe el espectáculo. La obra, la
primera escrita por la novelista,
dramaturga y Premio Nobel, El-
fride Jelinek, también recibió el
pasado mes de noviembre el pre-
mio Butaca a la mejor actriz, para
Lluïsa Castell y al mejor actor pa-

ra Manel Barceló. La coproduc-
ción se estrenó el pasado mes de
abril en el Teatre Bartrina de Reus
y durante todo el mes de mayo hi-
zo parada en la Sala Petita del Tea-
tre Nacional de Catalunya.

‘El Silenci del Mar’
Y los premios a coproducciones
del Caer no acaban aquí. La críti-
ca decidió otorgar el premio a la
mejor interpretación masculina a
Pere Arquillué, por su papel en So-
terrani y El Silenci del Mar. Esta úl-
tima, una coproducción del Caer

y los centros de artes escénicas de
Terrassa y Salt. Arquillué repite
premio, ya que también fue galar-
donado como mejor actor en la úl-
tima edición de los premios Buta-
ca.

En categoría masculina la crí-
tica también premió a Marc Ro-
dríguez por La forma de les coses y
a Lluís Soler por L’home de la flor a
la boca. El premio al mejor texto
teatral se lo llevó Après moi, le dé-
luge de Lluïsa Cunillé y el mejor
montaje musical fue para Rudiggo-
re i la Nissaga Maleïda.
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Una coproducción del
Caer, mejor obra del año

◗ Lluïsa Castell interpreta a Nora, papel que también le ha merecido el
premio a la mejor interpretación femenina. FOTO: DT


