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Ággelos, obra de Pedro Madueño, galardonada con el Vila Casas

Marina Comas, con el Goya en la mano

PEDRO MADUEÑO

DANI DUCH

SALVADOR LLOPART
Barcelona

Los niños no volverán a ganar
un Goya. Lo dice la normativa
por la que se regirá a partir del
próximo año la entrega de los
premios más importantes
del cine español: losmeno-
res dedieciséis años nopo-
drán aspirar a galardón.
Ya no será posible,

pues, una escena como la
del año pasado, con Fran-
cesc Colomer, de 11 años,
y Marina Comas, de 13
años, ambos protagonis-
tas de Pa negre, sostenien-
do en sus manos la gran y
pesada cabeza del pintor
español. Ni tampoco será
posible entregar premios
como los que se entrega-
ron en su momento a los
protagonistas infantiles
de Camino, El laberinto
del Fauno, Secretos del Co-
razón o El bola.
“La junta directiva de la

Academia ha adoptado es-
ta decisión como mera
protección almenor, dado
que obtener el citado ga-
lardón implica una serie
de circunstancias legales
y civiles que la institución

considera no recomendables
para los menores de edad”.
Razones burocráticas, pues,

que no entran a fondo en la
cuestión: cuando actúan, ¿los
niños actúan o viven sus pape-
les? La Academia, en su comu-

nicado, aduce medidas de or-
den práctico; ganar un premio
implica convertirse en acadé-
mico o académica, con lo cual
los niños que ganan un Goya
tienen que pagar cuotas y votar
en las elecciones.

Pero el problema de
fondo sigue ahí, irresolu-
ble. Cuando Victoire
Thivisol, con cinco años
recién cumplidos –cua-
tro cuando rodaba– se
alzó con la copa Volpi a
la mejor interpretación
femenina por su trabajo
en Ponette en el festival
de Venecia de 1996, na-
die discutió el premio.
Pero muchos nos pre-
guntamos si el director,
Jacques Doillon, había
actuado correctamente:
Ponette es una película
en la que su protagonis-
ta, Victorie, se pasa todo
el filme llorando por la
madre muerta... En es-
tos casos es mejor pen-
sar en actuaciones como
la de Shirley Temple,
quien en 1935 fue la pri-
mera niña en conseguir
un Oscar, simplemente
por sonreír pícara fren-
te a la cámara.c

Precios por persona y estancia en alojamiento y desayuno, válidos para determinadas fechas de salida pasando en
destino la noche del sábado al domingo. Incluye: avión en clase turista desde Barcelona, traslado aeropuerto / hotel y
tasas aéreas. Gastos de gestión no incluido (9 € por reserva). (1) TIN 0%, TAE 0%. Operación financiada por Financiera
El Corte Inglés E.F.C., S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones. Plazas limitadas.

En estos momentos
ha llegado el
verano a Viena.
¿Cuándo llegas tú?

VIENA 3 Días / 2 Noches

Austria Trend Hotel Beim
Theresianum ***

De Junio a Septiembre desde 360 €

(1)

BARCELONA Redacción

El fotógrafo deLaVanguardiaPe-
droMadueño (LaCarlota, Córdo-
ba, 1961) ha sido galardonado
con el primer premio de Fotogra-
fía de la Fundació Vila Casas
2011. El galardón, con una dota-
ción de 6.000 euros, ha recaído
enÁggelos (impresión en color di-
gital, 100 X 100 cm), obra que se
incorpora al fondo de la colec-
ción de la fundación que preside

el coleccionista Antoni Vila Ca-
sas y que formará parte de una fu-
tura exposición dedicada a Ma-
dueño en Can Framis.
Por su parte, las obrasCities II,

de EmilioMuñoz Blanco (Bilbao,
1950), y Macba 2007. Am (pre)
-esència de l'artista -I, del fotógra-
foManuel SerraNoguera (Barce-
lona, 1949), obtuvieron, respecti-
vamente, el segundo y el tercer
accésit del premio, dotados con
3.000 euros cada uno.c

PedroMadueñogana
elVilaCasas de fotografía

LaAcademiaexcluyea los
niñosde lospremiosGoya
Para ser galardonado, habrá que tenermás de 16 años

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

183067

798000

1855 €

22/06/2011

CULTURA

38


