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El Teatro Metropol acogió ayer 
la entrega de los Premis Nacio-
nals de Cultura  que otorga el 
Consell Nacional de la Cultura i 
de les Arts. El tándem compues-
to por Maria Molins  y Oriol Grau 
fue el encargado de conducir la 
gala con un toque de humor e iro-
nía  a lo largo  de la hora y media 
que duró el acto que llenó el Tea-
tro Metropol de Tarragona.  

Acompañada de la interpre-
tación musical de Roger Conesa 
y su banda, la gala empezó con la 
intervención de Carlos Duarte, 
presidente del CoNCA, quien 
destacó «la fecunda confluencia 
de la cultura en la sociedad ac-
tual» y «las dificultades derivadas 
de las nuevas tecnologías». Asi-
mismo, Duarte remarcó la im-
portancia del reconomicnto de 
los galardonados que «han sabi-
do crear nuevos espacios que nos 
hacen sentir más unidos a la vida 
y a la cultura».  

Al acto no pudo asistir el pre-
sidente de la Generalitat, Carles 
Puigdemont. En su lugar, fue el 
Conseller de Cultura Santi Vila 
quién pronunció unas palabras 
y celebró «que estos premios se 
vinculen al compromiso» y des-
tacó «la creatividad  y la excelen-
cia» del Teatro Metropol como 
lugar escogido para la entrega de 
los premios. Como ya había avan-
zado Isona Pasola,miembro del 
jurado durante la presentación 
de los galardones  hace apenas 
un mes , fue una gala muy visual, 
con personajes tarraconenses y 
donde los protagonistas fueron 
los premiados.   

La primera en recoger el pre-
mio fue Antònia Vicens, quien 
pronunció unas palabras de nos-
talgia. Después,  fue el turno de Juan 

J. Guillén que presentó un ves-
tuario creado por él mismo para 
el Llibre de les Bèsties d’Els Co-
mediants.  La entrega del premio 

a la actriz Clara Segura también 
fue emotiva, se valoró su «cali-
dad interpretativa y versátil». Y 
la gala continuó con la entrega 

del galardón a Los Galindos,  que 
estuvo acompañada de una ac-
tuación de trapesio. Estos des-
tacaron «la posibilidad de seguir 
generando espectáculo».  

Otro de los gran esperados de 
la noche fue Enrique Vila-Matas. 
Así como Lola Badia, quien se de-
finió como «la cap de corda dels 
filòlegs medievalistes». Los que 
no  pudieron asistir a la gala fue-
ron el Cuarteto Casals.  También 
se hizo entrega a Josep M. Ara-
gonés y a Rosa Fusté por el pro-
yecto audiovisualAntavia Films.  

También fueron galardona-
dos el centro de documentación 
del patrominio y la memoria La 
Carrutxa por su trabajo de inves-
tigación en las comarcas del Baix 
Camp y del Priorat; y por prime-
ra vez, una personalidad extran-
jera, Dani Karavan.

El Teatre Metropol acogió ayer la entrega de los Premis Nacionals de Cultura  
que se otorgaron a diez personalidades, entidades y empresas catalanas

CULTURA | Esta es la primera vez que Tarragona acoge este certamen 

Unos CoNCA solemnes 

El Teatre Metropol lleno ayer durante la entrega de los premis CoNCA.  FOTO: LLUÍS MILIÁN

Imagen de Juan J. Guillen recogiendo el galardón.  FOTO: LLUÍS MILIÁN

Aproven un 
protocol de 
conducta a  
la professó

XIQUETS DE TGN

■ La Colla Castellers Xiquets 
de Tarragona ha aprovat un 
protocol intern que regularà, 
a partir d’aquest mateix any 
2016, la participació i el com-
portament dels seus castellers 
en les professons de Sant Ma-
gí i Santa Tecla. L’entitat com-
parteix la preocupació expres-
sada, entre d’altres, per l’Ajun-
tament, respecte de quin ha 
de ser el paper de les colles en 
aquests actes de caràcter tra-
dicional, solemne i també re-
ligiós, i precisament per això 
ha decidit elaborar aquest do-
cument, en el qual queden re-
collits i explicitats per escrit 
aspectes com els criteris de 
participació en la professó. 

El protocol recorda que la 
participació en aquests actes, 
a títol individual, és voluntà-
ria, i que per tant tothom qui 
ho faci accepta i es compro-
met a complir amb el que es-
tableix el document. També 
es recorda que la participació 
queda restringida a castellers, 
i que, per tant, no poden des-
filar amb la colla familiars, 
amics ni simpatitzants. 

A més, el text fixa l’ordre i 
la disposició que tindran les 
diferents seccions de la colla 
en sortir a professó, i també 
en regula el comportament. 
Es prohibeix desfilar amb gots 
o ampolles que no siguin d’ai-
gua, es prohibeixen també com-
portaments inadequats com 
ara càntics o jocs, i s’obliga a por-
tar la indumentària de caste-
ller, faixa inclosa. També s’ad-
verteix que qui no compleixi 
amb el protocol serà convidat 
a abandonar la professó. Fi-
nalment, es regulen també el 
funcionament i la logística dels 
diferents pilars que la colla ha 
d’alçar durant el recorregut, 
així com els espadats finals 
d’homenatge als patrons.


