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CATALUÑA

La arquitectura entendida co-
mo la toma de conciencia social
ha sido reconocida en los pre-
mios Ciutat de Barcelona de
2015 y Arquitectos de cabecera,
un colectivo impulsado desde la
Escuela Técnica Superior de Ar-
quitectura de Barcelona
(ETSAB-UPC) en el barrio del
Raval, ha sido distinguida con el
premio de Arquitectura y Urba-
nismo. Los Ciutat de Barcelona,
que este año han renovado a 40
de los 100miembros de los jura-
dos y han dado entrada a más
mujeres, llevan acompañado
una dotación económica de
7.000 euros y son convocados
anualmente por el Ayuntamien-
to para reconocer la creación, la
investigación y la producción
de calidad realizada en la ciu-
dad en múltiples ámbitos de la
cultura y las ciencias. En litera-
tura, este año el Ciutat de Barce-
lona de literatura castellana ha
sido para el escritor Ricardo Pi-
glia por Los diarios de Emilio
Renzi. Años de formación y el de
literatura catalana para Najat
El Hachm por La filla estrange-
ra.

La elección del colectivo Ar-
quitectos de cabecera en el apar-
tado de Arquitectura y Urbanis-
mo es uno de los ejemplos más
claros de la impronta que este
año, el primero del gobierno de
Ada Colau, quiere dar al trabajo
colectivo y social, al reconoci-
miento de las plataformas y el
de los creadores críticos “más
allá de las individualidades”, ex-
plicóMontserrat Vendrell, presi-
denta del comité ejecutivo del
Consejo de Cultura de Barcelo-
na.

Arquitectos de cabecera, in-
tegrado por estudiantes de ter-
cer grado de arquitectura y diri-
gidos por profesores, fue uno de
los grupos que participó en la
exposiciónPiso Piloto, en el Cen-

tro de Cultura Contemporánea
de Barcelona (CCCB) que se rea-
lizó entre junio y octubre del
año pasado.

En esamisma sintonía de va-
lorar el componente social y co-
lectivo se puede enmarcar el
Ciutat de Barcelona de Historia
que ha recaído en el libro Ba-
rris, veïns i democracia. El movi-
ment ciutadà i la reconstrucció
de Barcelona (1968-1986), de
MarcAndreu, que hace una am-
plia radiografía de la Barcelona
de esas décadas en la que el em-
puje vecinal fue decisivo para
mejorar la calidad de vida.

El jurado otorgó el premio
en teatro a Por López por la
construcción del personaje
Christopher en la obra El curiós
incident del gos a mitjanit. En
danza, el galardón ha recaído
en Bea Fernández y Mónica
Muntaner, al frente de la compa-
ñía La Poderosa por la produc-
ción d'Hacer Hisroia(s) y especí-
ficamente por su valor de expe-
rimentación. Por su nuevamira-
da a las gramáticas del circo, ha
sido elegida la compañía Ani-
mal Religion por su espectáculo
Sifonòfor.

El valor del diseño útil, el de
los objetos que tienen un uso en
la vida normal y dirigido a todo
tipo de público ha sido reconoci-
do con el Ciutat de Barcelona de
diseño a la exposición Disseny
per a viure. 99 projectes per al
món real que estuvo en el Dhub
la primavera pasada.

El audiovisual ha sido para
la propuesta de animaciónAtra-
pa la bandera, una producción
catalana “decidida y valiente”
de excelente “calidad y valor in-
dustrial” , según subraya el fa-
llo. Este año el premio que valo-
ra los trabajos y propuestas de
losMedios de Comunicación re-
cae en el periodista Carles Cap-
devila por el impactode la confe-
rencia Educar amb humor.

Los relatos no solo sirven para so-
ñar. Y así se debatió ayer en la
mesa redondaNomueren, las ase-
sinan. Las queremos vivasde laBC-
Negra, el festival de novela negra.
“La sociedad se conmueve con ca-
da caso, pero falta el porqué”,
arrancó la profesora de Periodis-
mo Joana Gallego, especializada
en el trato de la mujer en los me-
dios. Gallego pidió que las muer-
tes dejen de ser un capítulo más
aislado de la crónica policial. “Si
cada asesinato es independiente
del otro, no se puede entender. Pa-
ra darle sentido necesitamos un
relato contextualizado”. Que las
asesinadas festén en las páginas
de política, que sean funerales de
Estado, como sehizo con la violen-
cia de ETA, defendió Gallego.

Un relato que ayude a com-
prender por qué ninguna de las
nuevesmujeres asesinadas en Ca-
taluña en 2015 había denunciado
antes a su agresor. Y eso que los
Mossos reciben unos 11.000 casos
anuales, recordó la cabo Anna
Choy, coautora del cuestionario

de riesgo que desde ahora la poli-
cía catalanahace a lasmujeres víc-
timas de violencia de género para
que los jueces tenganmás elemen-
tos al tomar una decisión.

¿Qué sabemos de las mujeres
que mueren? ¿Y de los hombres
que las matan? Solo una mezcla
de datos superficiales, muchas ve-
ces escritos con rapidez, y resumi-
dos en una breve crónica: Sandra,
de 39 años, asesinada enTerrassa;
María, de 34 años, asesinada por
su pareja y hallada después ente-
rrada en Montjuïc; Mónica, 24
años, asesinada dedos tiros por su
pareja en Lleida; una mujer, anó-
nima, de 41 años, muerta en un
coche que su marido lanzó al
agua del puerto de Barcelona; una
turista, en Calella, asesinada en
un hotel en sus vacaciones por su
novio; Olga, de 44 años, asesinada
en la calle por su expareja en Cas-
telldefels; Maryna, de 26 años,
también en Castelldefels, asesina-
da por su marido que luego mató
a sus dos hijos y se suicidó; San-
dra, de 45 años, asesinada en Ho-
landa por su expareja cuando in-

tentaba recuperar a sus hijas…
¿Y por qué pasa? “Las víctimas

de la violencia de género son vícti-
mas de la revolución silenciosa”,
aseveró Gallego, que afirmó que
esas mujeres pagan los “últimos
estertores” de un patriarcado que
se niega a asumir la nueva reali-
dad, en la que ellas dibujan “su
propio proyecto de vida”.

“Hay que luchar contra la per-
petuación de estereotipos", pidió
lapsicólogaAlbaOrteu. E implicar-
nos como sociedad. “Si oímos gol-
pes, hay que tocar a la puerta de la
vecina y decir: sé lo que está pasan-
do”, se sumó la autora escocesa de
novela negra Denise Mina.

Estaban todas las preguntas po-
sibles: ¿Qué modelo de hombre
queremos? ¿Qué es el amor ro-
mántico? ¿La masculinidad?
¿Qué tipo de relación queremos?
Gallego propuso una asignatura
troncal que enseñe a relacionar-
nos. Pero el tiempo se agotó. Y con
la cabeza llena de dudas (¿antes
de la revolución feminista no ma-
taban a las mujeres?) hubo que
dar paso a otra charla.
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