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Las 140 galerías de arte catala-
nas, reunidas en las cuatro aso-
ciaciones gremiales, entregaron
anoche los Premios GAC 2012,
durante la V Noche del Galeris-
mo, que se celebró en el Museo
de Arte Contemporáneo de Bar-
celona (Macba). El hijo de Ri-
chardHamilton recogió el galar-
dón en nombre del artista britá-
nico, considerado uno de los pa-
dres del arte pop, que falleció el
pasadomes de septiembre. Tam-
bién recibieron sendos premios
por su trayectoria profesional la
galerista madrileña Soledad Lo-
renzo y Vicent Todolí, como co-
misario de exposiciones.

El premio de los galeristas a
la crítica de arte fue compartido
por Elena Vozmediano, colabo-
radora del suplemento El Cultu-
ral del diario El Mundo y el me-
dio de comunicación Art Nexus,
“por la tarea informativa que,
desde Colombia, realiza sobre el
panorama del arte contemporá-
neo latinoamericano, constru-
yendo un puente con Europa”.

Apuesta por lo seguro
La galería belga Messen Clercq
fue premiada por su contribu-
ción a la proyección internacio-
nal de los jóvenes artistas de Ca-
taluña y el premio por la mejor
exposición del año ha recaído
en La Lógica del Ornitorrinco,
de Daniel Jacoby, en la galería
Toni Tàpies deBarcelona. Final-
mente, el premio al coleccionis-
mo ha recaído ex aequo en el
holandés afincado en Barcelona
Han Nefkens y el empresario
Antoni Vila-Casas por la promo-
ción del arte catalán a través de
su fundación y sus cinco sedes
expositivas.

A diferencia de otras edicio-
nes, todo apunta a que esta vez
el jurado de los GAC ha decidi-
do apostar por valores seguros
y especialmente por nombres
conocidos. Es esta una estrate-
gia que deja la sensación de
que en más de una ocasión en
lugar de premiar por un moti-
vo concreto, se intenta utilizar
el prestigio del galardonado pa-
ra potenciar el nombre y el pa-
pel del premio. Según algunos
galeristas, no del todo satisfe-
chos con el resultado, el proble-
ma se debe al sistema utiliza-
do. “Cada asociación propone
un candidato para cada catego-
ría, así que finalmente el jura-
do solo puede escoger entre
cuatro posibilidades”, explican.

De todas formas, en una co-
yuntura tan necesitada de ini-
ciativas positivas, unos pre-
mios capaces de llamar la aten-
ción sobre el mundo del arte
contemporáneo siempre son
de agradecer. La ceremonia de
anoche reunió a unas 300 per-
sonalidades del mundo de la
cultura catalana y española, in-
cluidos destacados dirigentes
políticos, coleccionistas, artis-
tas, directores de museos, pe-
riodistas y, por supuesto, mu-
chos galeristas.

La televisión M1TV del Ma-
resme cuenta desde hoy con
la mitad de la plantilla. Ayer,
8 de sus 17 trabajadores fue-
ron despedidos. A ellos se su-
ma el director de la cadena,
Joan Catà, que anunció hace
unos días su dimisión, que se
hizo efectiva ayer. Los traba-
jadores despedidos pertene-
cían a la productora Lavínia,
que tenía adjudicada (por un
valor de 353.000 euros en
2010), la elaboración de los
informativos. El Consorcio Di-
gital Mataró-Maresme (for-
mado por los Ayuntamientos
del sur de la comarca y que
gestiona la televisión) ha deci-
dido no renovar el contrato a
la productora.

El recorte coincide con un
momento de dificultades eco-
nómicas para los Ayunta-
mientos que ha llevado a re-
ducir el presupuesto del con-
sorcio el 30%, que ha pasado
de los 660.000 euros del año
pasado a los 460.000 euros
actuales.

Pep Andreu, jefe de conte-
nidos deM1TV, lamentó el re-
corte y defendió el papel de
cohesión de los medios loca-
les. En tiempos de crisis “los
Ayuntamientos consideran
que losmedios no son necesa-
rios y priorizan otros servi-
cios”, tercia Andreu. El con-
sorcio se creó en 2007 con
una docena de Ayuntamien-
tos. Ahora quedan la mitad.

La oleada de cierre de me-
dios locales ya ha engullido la
televisión de L’Hospitalet y la
de Gavà. En marzo atrapará a
M2TV, la cadena que da cober-
tura al norte del Maresme.

Todolí y Soledad
Lorenzo,
premiados
por el gremio
de galerías

El género documental vive un
gran momento de forma en un
contexto en que la denuncia so-
cial está a flor de piel. Así, este
año el festival DocsBarcelona se
reivindica, en contenido y en for-
ma. Cambia suubicación y trasla-
da sus actos y proyecciones a los
Cines Renoir Floridablanca y al
Centro de Cultura Contemporá-
nea de Barcelona (CCCB), pero
mantendrá las sesiones matina-
les infantiles en el auditorio de
La Pedrera. Además, el Petit Pa-
lau de laMúsica será la sede de la
inauguración y cierre del festival.
En esta decimoquinta edición

que arrancó ayer y seguirá hasta
este domingo, con la proyección
de 26 películas, la primera de las
cuales, iThemba, narra la historia
de un grupo de jóvenes que utili-
za su talento para vencer el estig-
ma de la discapacidad y el colap-
so de Zimbabue. Este plantea-
miento sobrio logra emocionar.

Uno de losmáximos reclamos
de la sección DocsAffaires es el
documental Give Up Tomorrow,
del norteamericano Michael Co-
llins, una película sobre la polé-
mica historia de Paco Larrañaga
que ha sido premiada en el festi-
val neoyorquino de Tribeca y que
ha participado en la última edi-
ción de la Seminci de Valladolid.
Larrañaga fue acusado de viola-

ción y asesinato, y condenado a
la pena de muerte por el Tribu-
nal Supremo de Filipinas “cuan-
do se encontraba a cientos de ki-
lómetros del crimen en una fies-
ta rodeado de decenas de testi-
gos”, según defiende este trabajo.
En la actualidad, Larrañaga se en-
cuentra en la prisión deMartute-
ne (Gipuzkoa). Se podrá ver hoy
en el Renoir Floridablanca.

Destacan títulos como la co-
producción ¡Vivan las Antípodas!
de Victor Kossakovsky; El Huaso,
de Carlo Guillermo Proto, y Di-
manche àBrazzaville, interesante
ópera prima de Enric Bach y
Adrià Monés. Además, se podrá
disfrutar de 18 documentales vía
Internet en Filmin y Mubi.

La televisión de
Mataró reduce
a la mitad
su plantilla

R. B., Barcelona

Protestas marca de la casa
El XV festival DocsBarcelona proyecta hasta este domingo
26 películas con alto componente de denuncia social

J. FOGUET
Barcelona

Fotograma de Give Up Tomorrow, película sobre la polémica historia de Paco Larrañaga. / docsbarcelona
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