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Coixet, Pou y De Larrocha, entre los Premis Nacionals de Cultura 

EL PAÍS - Barcelona 

La cineasta Isabel Coixet, el actor Josep Maria Pou, la pianista Alicia de Larrocha y el fotógrafo Joan
Colom figuran entre los ganadores de los Premis Nacionals de Cultura, que concede anualmente la
Generalitat. En el caso de Colom, distinguido con el Nacional de Artes Visuales, el jurado, presidido por
la consejera de Cultura, Caterina Mieras, ha valorado que "Colom ha renovado radicalmente el lenguaje
fotográfico moderno, especialmente a partir del trabajo realizado sobre el barrio chino [de Barcelona]".
El Nacional de Cine y Audiovisual ha sido para Coixet en reconocimiento al éxito de su película Mi vida
sin mí. De Larrocha ha sido reconocida con el Nacional de Música por "su alto nivel de interpretación".
El de Teatro ha correspondido a Pou por su "maestría y realismo". 

Emili Teixidor ha sido reconocido con el Nacional de Literatura por su novela El pa negre. El premio de
Danza ha recaído en Sol Picó por La dona manca o Barbie superstar; el de Diseño en el Fomento de las
Artes Decorativas (FAD) por la celebración de su centenario, y el Nacional de Patrimonio Cultural ha
sido, ex-aequo, para el Observatorio de Vídeo No Identificado (OVNI) y Manel Risques y Ricard Vinyes
por la exposición Las cárceles de Franco. Artur Blasco (Cultura Popular), Enderrock (Fomento del Uso
de la Lengua Catalana) y Vilaweb (Periodismo) completan la relación de premios. La entrega de los
mismos, dotados cada uno con 18.030 euros, se celebrará el próximo día 27 en el Teatre Nacional de
Catalunya, en un acto que presidirá Pasqual Maragall.
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