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24 obras de 200 han llegado a la
final del Ricard Camí de pintura
O
>

Este prestigioso premio, de edición bienal, se entrega hoy en el Centre Cultural

Santi Palos
Cuando, en 1989, Caixa Terrassa
anunció la creación del Premi Ricard Camí de pintura, con la mayor
dotación económica a una sola
obra de todos los que se convocan
en Catalunya, y la voluntad de promover especialmente los artistas
emergentes, fue todo un impacto y
un revulsivo en el mundo del arte.
De periodicidad bienal, el certamen
ha tenido continuidad superando
los avatares de la entidad que lo
fundó –ahora es el Premi BBVA de
Pintura Ricard Camí, y lo coorganiza la Fundació Antigues Caixes Catalanes, BBVA CXy la Fundació Antiga Caixa Terrassa– y manteniendo su prestigio y la expectación que
genera en cada nueva convocatoria. A la de este año han concurrido más de doscientas obras, de las
cuales el jurado ha seleccionado
veinticuatro como finalistas, una de
las cuales será proclamada hoy la
ganadora de esta edición.
El acto de lectura del veredicto y
entrega del premio tendrá lugar a

15

mación UnaiUna. Una vez finalizado el acto, se inaugurará la exposición con las veinticuatro obras finalistas y las catorce premiadas en
las ediciones precedentes. Podrà visitarse hasta el 15 de octubre.

DIECIOCHO MIL EUROS
Francesc Miralles, historiador y crítico de arte; Pilar Vélez, directora
del Museu del Disseny Hub Barcelona; Carles Taché, director de la
Galeria Carles Taché; Sílvia Muñoz,
historiadora i crítica de arte; Manu
vb Tintoré, artista y guanyador del
Premi BBVA de Pintura Ricard Camí
2015 y Eduard Vives, representante
del Centre Cultural Terrassa, FACC
i BBVA CX, forman el jurado de esta
edición del certamen, que decide
la obra ganadora del premio único,
dotado con doce mil euros para el
autor, y otros seis mil destinados a
“la promoción y proyección de la
obra del artista a través de una exposición en el Centre Cultural Terrassa, que podrá ser itinerante”, según indican las bases. Z

LO S DATO S

Evento: Acto de entrega del 15è
Premi de Pintura Ricard Camí y inauguración de la exposición
■ Fecha: Hoy, a las siete de la tarde
■ Lugar: Centre Cultural Terrassa
■ Presentación: Laura Sangrà, con
las actuaciones de Òscar Alabau
(violoncelista) y Laura Lliteras (bailarina)
■

Manu vb Tintoré, ganador de la pasada edición, con la obra premiada, “L’ altre sender”. ARCHIVO
las siete de la tarde, el Centre Cultural Terrassa, en un acto presidido por Josep Rull, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Genera-

litat. Presentada por Laura Sangrà,
la ceremonia también incluye las
actuaciones de violoncelista Òscar
Alabau, miembro del Trio Camilli,

ganador ex aequo del 12è Premi
BBVa de música de cámara
Montserrat Alavedra, y la bailarina
Laura Lliteras, miembro de la for-

El escritor Jaume Cabré recibe
hoy el Premi Trajectòria
O
>

Otorgado por la Setmana del Llibre en Català

Redacción /Efe
El escritor en lengua catalana más leído en Europa y
más traducido de todos los
tiempos es terrassense: Jaume Cabré. Por “la excelencia
de su obra literaria, su obra
monumental y la defensa de
la cultura en catalán”, hoy recibe el galardón de la Setmana del Llibre en Català, el Premi Trajectòria, dotado con
una obra del pintor Joan-Pere
Viladecans.
Cabré escribe desde hace
cincuenta años, y hace 45

que vió impreso por primera
vez un texto de su autoría. En
la rueda de prensa de ayer,
subrayó “las posibilidades de
la narrativa para explicarnos
cosas no del todo racionalmente, con una mezcla de
intuición y sentimiento”.
Sobre la actualidad política, señaló que, en su opinión,
“lo que buscamos todos es la
normalidad de vida, de acción de nuestras instituciones, lo que conseguiremos.
Ahora es momento de batacazos, pero después vendrá
la calma, seguro”. Y afirmó

que cuando la literatura catalana fue la invitada en la feria del libro de Frankfurt, el
año 2007, se dio a conocer
“una realidad que el Estado
español iba escondiendo, y
que para ellos fue una sorpresa por su vitalidad”. Z

LO S DATO S
■ Acto: Entrega del Premi Trajectòria a Jaume Cabré
■ Fecha: Hoy, 7.30 de la tarde
■ Lugar: Setmana del Llibre en
Català (avenida de la Catedral
Jaume Cabré, en el acto de ayer en la Setmana del Llibre en Català. ALEJANDRO GARCÍA /EFE
de Barcelona)

Charla sobre los puentes
de la Riera del Palau

Un libro sobre el arte
y el “precariado laboral”

Josep Maria Escoda expone
fotografías de Sant Llorenç

Organizan una ruta de
botánica por el río Ripoll

“Els ponts de la Riera del Palau” es el título
de la conferencia que el fotógrafo Rafael
Aróztegui realiza hoy, a las 7.30 de la tarde,
en el Ateneu Terrassenc (Passsatge del Vapor Gran, 39). Abordará la historia y características de los puentes que en el siglo XIX
se construyeron en la riera que existía en
la actual Rambla d’Ègara.
La próxima conferencia en el Ateneu Terrassenc tendrá lugar el día 19. Ramon Vidal hablará de “La contaminació, en una
societat elèctricament depenent”.

La librería Synusia del Ateneu Candela
(c/Montserrat, 136) acoge hoy, a las 7.30 de
la tarde, la presentación del libro “Producción artística en tiempos de precariado laboral”, en un acto con Adrià Rodriguez (coautor) i Rubén Martinez (investigador). La
obra surgió de un seminario del grupo de
investigación Espacio Urbano y Tecnologías de Género de Facultat de Belles Arts de
València, y quiere ser una reflexión sobre la
práctica artística en una sociedad de “precariedad laboral generalizada”.

El fotógrafo terrassense Josep Maria Escoda inaugurará, mañana viernes a las siete
de la tarde, en la sala de Arxiu Tobella (Placeta Saragossa, 2) una exposición de fotografías de la montaña de Sant Llorenç realizadas desde la ventana de su domicilio.
De ahí el título, “...des de la finestra de casa”
que ha dado a la muestra, que podrá visitarse hasta el próximo día 30, de martes a
sábado, de siete de la tarde a nueve de la
noche. Escoda es un colaborador habituail
de la Fundació Arxiu Tobella.

El grupo de botánica del Centre Excursionista de Terrassa (CET) realizará el domingo una ruta por el río Ripoll, a su paso por
el término de Sant Llorenç Savall. El itinerario previsto incluye la fuente del Plàtan,
el torrente del Carner y el Molí de l’Àngel,
para observar las especies que crecen en
estos lugares durante esta época del año.
Se saldrá de Terrassa del Centre Cultural Terrassa, a las ocho de la mañana. Inscripciones en la secretaría del CET (93 788 30 30)
o el teléfono 649 533 035.

