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Otorg,ad·os a. ,Ilerce Rodoreda, Jo,an Oli.ver, José A. Goyt,~solo, Ricard\Bofill¡
Mois,é.sVilleUa, Els J~glarsl Els Comediants, «Saber'» y Ende Scpe~na

José Agustín Goytisolo

Premis Ciudad
"Mi

Sin filtraciones informativas.ese hizo público anoche el veredicto
de los distintos jurados de los Premios Ciudad de Barcelona. S'ólo
quedaron desiertos los de música -aunque se concedió un accésit-
e investigación -tres accésit-o Los restantes premios son los si-
Quiente~: Pren:tio de Li!eratura Catalana, Mercé Rodoreda, por su
libro -Viatqes I flors». Literatura Castellana, José Agustín Goytisolo,
por su obr~ «~os paso~ del ca~ador». Premio a la mejor aportación
e!1 ~rtes plásticas. a ~Icard Bofill, por la remodelación de la antigua
fábrica ~,e Cemento oe San Justo Desvern y Moisés Villelia por su
exposrcron en la ~ala Gaspar de Barcelona. La mejor labor cultural,
personal o colectiva, se reconocio a Joan Oliver con motivo de su
o~~enta aniversar.io y el conjunto de su obra. La mejor obra de crea-
cien en teatro, Cine, radio y televisión producida en Barcelona se
otorgó .a los colectivos Els Joglars, por su espectáculo Laetius y Els
Cornediants, por «Sol Solet». y el premio a medios de comunicación
por el mejor trabajo en prensa, radio, TV y cine ha correspondidó
a la revista «Saber» y a Enrique Sopena.

Los accesit 1 Mejor aportación cultural '
lEn Música se concedió un acc~sit de personal o colectiva '

250.000 pesetas a .Ia obra c~antas.'a co~- Antonl de Moragas, Francesc Vicens,
cer-~~nte., ?e Jorol Cer~ello. En mvestí-: Marta Mata, Maria Aurélla Caprnany,
gaclO!1 el jlJra,?o aC9rdo no o,to.rgar el 1

1

_ Josep M.a Ainaud, Josep M." Gaste-
premio. pero discernir -tres accéstts: dos Ilet, Jordi Carbonell y Xavíer Fokh i
de 150.00q .oesetase la obra -Esperma-, Recasens
togénesis de los crustáceos inferiores» .
de ~(mli Ló,pez Camps, y. a Félix Ibáñe~ J Medios de comunicación
Fanes, por su trabajo .• Vmt anys de CI-¡ Jase P r . '. '.
nema espanyol-, Otro accésit de cien. - P: e nau,.Roma Gubern, Mlg.u~1 Mo-
mil pesetas se otorgó a -Modalldad fac-¡ ragas, S~rgl Schaaff y Manolo Vazquez
titiva del latín», de Pedro J. Ouetglas. Montalban.
Cabe señalar que el Jurado de medios I .. ,-

de comunicación, hizo constar expresa- IJ1Ve.stl~aclon . ..
mente pn acta «su preocupación por la I Gabriel Ferrater, Joan Maluquer, Enrl.c
degradáción del sector informativo, ma- ~assasas," Manuel Font I Altaba y Ma-
nifestado por la extinción o dlflcultades ,:rI'US Foz I Sala.
parecidas de ·algl.mps rotativos catalanes
y por la limitación de ·1>8 información su-
ministrada por ~~'

Literatura catalana
Antan Badia ,i Margarit, Francesc VaH-
l' verdú, Anfoni Comas, Joaqulm Molas

Alcalde 'Serra: Queremos 'j' 'yJoan Triadu.

perfeccionar estos premies 'L't t t 11
,~I responsable. ,del área 'de CUltura,1 dar~~;~~~a~a~ic~n~~~ncoohea, Marta

senor !'raqas ab~lo el acto cel~,bradq en I Pessarrodona, Josep M.a Carandell y
e~ ~alo.n de la Ciudad y anuncio !as mO-1 Joaquim Marco. '
dlficaciones que en el futuro se introdu-
cirán en estos premios, especialmente, M . . , I
en las artes plásticas de forma que sir-I ejor aportación a as artes,
van para incrementar ,el patrimonio de plásticas ., " '. '
la ciudad y sus museos. Después el se- AI~xandre Clrici I Pel(¡ce~, Albert Rafols
cretarlo .señor Baulies leyó las diferen-I l· Gasamada, ?nol Bohlqas, Josep Co-
tes actas de los jurados y en nombre de rredor y Xavíer Rubert.
éstos, habló Antoni de Moragas, presl- , ..'
dente, del que otorga el premio a -la Música
mejor aportación ,cultural. Por último, el ,Xavier Montsalvatge, Montserrat Mbet,
alcalde de la ciudad, eñor Serra, reiteró Joan Guinjoan, Salvador Mas y Caries
su propósito de perfeccionar la mecá- Guinovart.
nica de concesión de estos premios

Los distintos jurados estuvieren- inte-
. gradas por las siguientes personall-
dades:

Teatro, cine, radio v TV
Miquel Porter, Josep M.a Font, Jaume

Fuster. Josep Lahosa y Pau Garsaball.

Quiénes son los premiedes
Literatura catalana
Merce R.odoreda i Gurgui. - (Barcelon~,

1909). Además de haber sido designa-
da para pronunciar el Pregón de las
Fiestas de la Merced, en las que reci-
birá el Premio, ha' obtenido este 'año
el Premi d'Honor de les Lletres Cata-
[anes, el Premio Crexells (1937) por 'Su
novela «Aloma». Fue Mestre en Gai
Saber (1949) en el exilio, Prémi Victor
Catala (1957) por" -Vlnt-l-dos contes»,
Autora entre "otras de «La Placa del
Dlarnant», ",El carrer de les Carnelies».
«Jardí vora el mar», «La meva Cristina
i altres contes», «Mirall trencat», etc.

Múslcos
Jordi Cervelló i Garrlga. - (Barcelona,

1935). Compositor. Sus obras más co-

nocidas son «Alleqro burlesco», «Fan-
tasia concertant-. «Seqüencies :sobr·e
una mort», «Arma Frank, un símbol », y
«Extlncions». Es.' autor, también de
obras de música de cámara y órgano.

Artes plásticas

Rieard Bofill i Leví. r: (Barcelona, 1939)
Investigador de arquitectura y diseño
de ciudades. Creador del Taller d'Ar-
.quitectura (1961). Destacan' sus obras
arquitectónicas El Xanadú (Galp, 1968),
El Castéll (Sitges, 1969). Barrio Gaudí
(Reus, 1969-70). La clutat en ['espai,
experiencia 1 (Madrid, 1969). y Wal-
den 7 (Sant Just Desvern).

Moises Villelia. - (Barcelona 1928) Es-
cultor y tallista ornamental de mue-
bles. Primera exposición en Mataró
(1954). El año 1960 presentó una gran
'exposición que inauguró el Museu
d'Art Contemporañi de Barcelona, con
series ornamentales de cañas y mó-
viles. Es uno de los más inquietos iñ-
vestigadores en .escultura catalana.
Tiene su estudio en Cabrils.

Mejor aportación cultural

Joan Oliver .. (Sabadell 1899). Escritor y
'poeta. Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes (1970). En 1934 inició su ca-
rrera poética bajo el seudónimo de
Pere Ouart y su obra «Les decapita-
cíons». Antes había publicado «Una
tragedia a l.lllíput» y estrenó en teatro
«Galrebé un acte, o Joan, Joana i Joa-
net ». Sus obras más' conocidas en los
tres géneros son «Catacllsme», «Alló
que tal vegada esdevingué •. «Bestlarl-,
-Contraban-, -Oda a Barcelona., -La

Ricard Bofill' Moisés Villelia Enrie Sopena
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Barcelona. En la actualidad colabora
como comentarista polltico en "El Pe-
riódico» y "Radio España» (Cadena Ca-
talana) y e,seorresponsal en la Ciu-
dad. Condal del semanario «Lunes
Económico n ,

Desiertos el de
, .

, m·us~cae
investigecién

I

Revista «Saber». Publicación catalana,
única en su género, especializada en
artes, ciencias y pensamiento, es la re-
vista cultural' catalana que comenzó
a editarse hace menos de un año.
Significa un esfuerzo en el intento de
conectar con la tradición divulgadora
de una prensa especializada en Ca-
. taluña, en el campo del vanguardismo
cultural lhterrurnpido por el franquls-
mo. .

El [urcde exprese
su preecupeeién
por ciertas

circunstcncics del
sector informativo

Teatro, cine, radio y TV
Els Joglars. - Este grupo fue fundado

en 1963 por Carlota Soldevila, Albert
Bóadella y Antoni Font. Posteriormen-
te se unieron Gloria Rognoni y Mont-
serrat Tores. En' 1970 estrenan su pri-
mer - 'espectáculo representando con
continuidad: «E! joc-. Posteriormente
presentaron «Cruel Ubris» (1972), «Ma-
ry D'Ous» (1973) y "Alias Serrallon-
qa», En 1977 presentan "La tornan, que
ocasionará el procesamiento del direc-
tor de Els Joglars, Albert Boadella. En
1977 estrenan "M:7 Catalonla» y du-
rante las fiestas de la Merced, del pa-

. sado año presentaron su versión de
«La Odisea». «Laetius», presentada en
la temporada del «Grec-Bü», es una his-
toria alegórica sobre la posibilidad de
existencia de vida tras una guerra
nuclear. .

Els eomediants. Grupo nacido en Canet
y cuya llnea se ha centrado en el es-
pectáculo Infantil y «cercavlllas». En su
primera época actuaron en compañía
del grupo musical Companya Eléctrica
Dharrna. También fueron ·respons·ables
de las primeras historias del popular
programa infantil de televisión «Terra
d'Escudella». Su aspectáculo «Sol, 'so-
let.., fue representado en las Jornadas
Catalanes .daBerlín y en los 'pasados
carnavales de Venecia. Ultimamente,
Els Comediants han desarrollado una
i'ntens'a actividad en el extranjero, ha-
biendo actuado incluso en Islandia.

farn», «Terra de naufraqls», «Ball ro-
bat .., -La drecera», «Tres comedies ..,
«Vacances paqades», «Clrcurnstan-
eles», «Tros de paper», En 1975 publi-
có el primer volumen de su obra com-
pleta .Es autor también de numerosas
traducciones.

/
Literatura castellana

José Agustín Goytisolo i .Gay. - (Barce-
lona 1928). Poeta en lengua castellana,
fue abanderado del llamado realismo
social. Entre sus obras' más importan-
tes figuran «El retorno», «Claridad».
"Salmos al viento .. y ,¡Algo suceden.

. Es autor de una ajustada versión al
castellano de «La pell de' brau», de Sal-
vador Espriu, y publicó un resumen ti-
tulado "Antología cubana».

Medios de comunicación
Enrie Sopena i Daqanzo.. - Nacido' en

Barcelona en 1'945, es periodista por, la
Universidad efe Navarra. Desde 1966 a
1974 desempeñó funciones de redac-
tor en "La Vanguardia n para incorporar-
se seguidamente a "Diario de Barce-.
lona», primero como jefe de la sec-
ción «Catalunya», y posteriormente,
como redactor jefe de "Información Po-
lítica Catalana», hasta finales de 1977.
Corresponsal del diario «Madrid», du-
rante cuatro años, Enric Sopena ha si-
do hasta el presente corresponsal del
diario madrileño «lnforrnaclones». Co-
laboró también en la revista catalana
«Presencian y fue profesor de ,la Es-
cuela de Periodismo de la' Iglesia de

lnvestlqación
Cabe destacar el áccesit obtenido por
nuestro colaborador Felix lbáñez Fa-
nés, joven' profesor de Historia del
Cine, <le la Universidad Autónoma,
autor de varios importantes trabajos
de la especlalidad y excelente escri-
tor.


