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“Un monstruo viene a verme”, 
vencedor de los premios Gaudí 
>  La película de J.A. Bayona ha recibido ocho premios de sus once nominaciones

Juan Antonio Bayona agradece el premio al mejor director, en la gala de los Gaudí. ALBERTO ESTÉVEZ/EFE 

Redacción 

La película “Un monstruo viene a 
verme”, de Juan Antonio Bayona, ha 
sido la gran vencedora de la recien-
te edición de los IX Premis Gaudí, 
obteniendo ocho de los once pre-
mios a los que estaba nominada.  
Entre los galadornes obtenidos des-
taca el de “mejor película en lengua 
no catalana” y el de “mejor direc-
tor”, con lo que se corrobora el im-
portante impacto que ha logrado 
esta película rodada en buena par-
te en Terrassa. En la misma gala se  
reconoció el trabajo del equipo res-
ponsable del film “Ebre, del bressol 
a la batalla” con el premio a la me-
jor película para televisión.  

La gala de entrega de los premios, 
con dirección escénica de Lluís Da-
nés, fue retransmitida por Televisió 
de Catalunya y en ella participó, en-
cargándose de la música, el egaren-
se Brossa Quartet de Corda junto 
con Xavi Lloses. Otra presencia re-
levante fue la del actor matadepe-
rense Pere Arquillué, entregando 
uno de los premios.  

Además de los galardones cita-
dos, “Un monstruo viene a verme” 
también se llevó los premios a la 
“mejor dirección de producción” 
(Sandra Hermida), “mejor dirección 
artística” (Eugenio Caballero), “me-
jor montaje” (Jaume Martí y Bernat 
Vilaplana), “mejor fotografía” (Òs-
car Faura), “mejor sonido” (Oriol 
Tarragó, Peter Glossop y Marc Orts) 
y “mejores efectos visuales” (Félix 
Bergés, Pau Costa, David Martí y 
Montse Ribé). Bayona se disputa-
ba el Gaudí con los cineastas Albert 
Serra   (“La mort de Louis XIV -La 
mort de Lluís XIV-”), Isaki Lacues-
ta y Isa Campo (“La propera pell”) 
y Marc Crehuet (“El rei borni”). 

La gala se celebró en el Auditori 
CCIB-Fòrum y acogió a cerca de 
dos mil invitados, quienes disfru-
taron de una fiesta que combinó “el 

optimismo, el tono reivindicativo, 
y las sorpresas con momentos so-
lemnes, como el recuerdo por los 
31 miembros de la profesión que 
nos han abandonado a lo largo de 
los últimos doce meses -la más re-
ciente, Bimba Bosé- o la entrega del 
Gaudí d’Honor - Miquel Porter 
2017 a Josep Maria Pou”, según re-
latan los propios organizadores del 
evento. 

PREMIOS DE RELEVANCIA 
Los otros premios de relevancia 
son los que ha recibido la película  
“La propera pell”, que además de 
ser considerada como la mejor pe-
lícula también ha logrado el pre-
mio al mejor guión (firmado por 
Isa Campo, Isaki Lacuesta y Fran 
Araújo) y a mejor protagonista fe-

menina (para Emma Suárez.) Es-
tos han sido los tres premios logra-
dos por una película que había re-
cibido catorce nominaciones. En-
tre los galardones que se le fueron 
de las manos, destaca el de inter-
pretación masculina que se llevó 
finalmente Eduard Fernández por 
“El hombre de las mil caras.” Pese 
a esta descompensación entre pre-
mios y nominaciones, el suyo fue 
un palmarés más importante que 
el que finalmente obtuvo “El rei 
borni”, de Marc Crehuet, que se fue 
de vacío pese a estar nominado en 
ocho categorías.  

En la lista de galardonados tam-
bién destacaron Juanjo Giménez, 
que recogió el premio al mejor cor-
tometraje por “Timecode”, nomi-
nado a los oscars después de reci-

bir asimismo la Palma de Oro de 
Cannes. Otro premio de relevancia 
fue el que fue a parar a “Alcaldes-
sa”, de Pau Faus y Ventura Durall, 
como mejor película documental.  

Asimismo fueron reconocidos 
los trabajos de Alejandra Jiménez 
y Karra Elejalde, como mejores ac-
triz y actor secundario por “100 
metros.” Otro de los premios des-
tacados fue el que obtuvo Sílvia Pé-
rez Cruz por la mejor música origi-
nal de “Cerca de tu casa”, la pelícu-
la que ha supuesto su debut en el 
cine.  

Todos los galardonados serán re-
cibidos hoy por el presidente de la 
Generalitat, Carles Puigdemont, y 
el conseller de Cultura, Santi Vila, 
en una recepción en el Palau de la 
Generalitat.  

b r e v e s

“Il trovatore”, 
desde Londres    
en el Catalunya 
El Cinema Catalunya pro-
yecta hoy, a las 8.15 de la tar-
de, la ópera “Il trovatore”, de 
Verdi, en directo y vía saté-
lite desde la Royal Opera 
House de Londres. Es un es-
pectáculo de 180 minutos 
de duración (con intervalo)  
con el coro y la orquesta de 
la Royal House, y dirigido 
por Richard Farnes (músi-
ca) y David Bösch (escena). 
Las entradas tienen un pre-
cio de dieciséis euros. 

 

Jam session con 
Montse Streit en  
el Cafè de l’Aula 
Como casi todos los martes, 
el Cafè de l’Aula (c/ Volta, 
37) acog e hoy, a las nueve 
de la noche, una jam ses-
sion. En esta ocasión, a car-
go de la cantante Montse 
Streit, Moisès Solé (guitarra 
eléctrica), Pep Coca (contra-
bajo) y Oriol Cot (bateria). 
La entrada es gratuita. 

 

Charlas en las 
bibliotecas del 
distrito 6 y Central 
En la a biblioteca del distri-
to 6 (Rambla de Francesc 
Macià, 193), hoy a las seis de 
la tarde, Maria Àngels Ro-
yuela, técnica de salud y co-
munitat, desarrollará una 
charla sobre drogas. El acto 
está organizado por la Casa 
Baumann dentro del ciclo 
“Sense embuts”. 

También hoy, a las 6.30 de 
la tarde, en la Biblioteca 
Central, Marta Pérez reali-
zará una charla dirigida a 
padres y madres, bajo el tí-
tulo “Jo de gran vull ser...fe-
liç”. Ambos actos son de en-
trada gratuita.
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