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La polémica envuelve el estreno 
de un documental de Verdaguer
>  “JMQ, a la recerca d’un somni” es el retrato de un gran coleccionista de cine 

El equipo de rodaje, con Queraltó y Verdaguer tercero y cuarto por la izquierda respectivamente.

Pamela Navarrete 

El último trabajo del cineasta ega-
rense Antoni Verdaguer, el docu-
mental “JMQ, a la recerca d’un 
somni”, se estrenó la semana pasa-
da en el cine Comedia de Barcelo-
na sin contar con la presencia de su 
director.  

El hecho de que el cineasta no 
fuera informado de este estreno 
responde a la agria polémica que 
desde hace unos meses mantiene 
Verdaguer con los productores del  
film, la Fundación Aula de Cine Co-
lección Josep M. Queraltó. 

Verdaguer alega, especialmente 
a través de comentarios en las re-
des sociales y de una carta abierta 
que ha hecho llegar a este diario, di-
versos incumplimientos de contra-
to por parte de la productora del 
film, que se han producido una vez 
terminada la película. 

La fundación, por su parte, res-
ponde que no se han producido ta-
les incumplimientos de contrato, y 
lamenta que los comentarios de 
Verdaguer “están machacando 
nuestra reputación a base de insul-
tos, ataques al honor y difamacio-
nes”, según defiende Jordi Sánchez, 
vicepresidente de la entidad. Este 
diario también ha hablado con Ma-
ria Lluïsa Pujol, directora de la fun-
dación.  

Por su parte, Verdaguer también 
afirma haber sido objeto de “inju-
rias y difamaciones que afectaban 
a mi profesionalidad y honorabili-
dad.” 

De momento ninguna de las dos 

partes ha emprendido acciones le-
gales, aunque el asunto sí está en 
manos de abogados. La reconcilia-
ción parece difícil una vez escucha-
das ambas partes. Antoni Verda-
guer se siente ninguneado y la Fun-
dación teme que la polémica actúe 
en detrimento de “un proyecto 
muy importante. Si se pierde este 
patrimonio cinematográfico, Cata-
lunya tendrá un problema.”   

Josep M. Queraltó, gran protago-
nista de este trabajo, se presenta 

como “uno de los coleccionistas de 
material de cine más importantes 
de Europa. Leridano, nacido en 
Vallbona de les Monges, ha reuni-
do durante casi cuarenta años más 
de veinte mil piezas relacionadas 
con la técnica cinematográfica.” 

El documental que revela la exis-
tencia de este tesoro escondido se 
estrenó el pasado 5 de noviembre 
en los cines Comedia en Barcelo-
na. Antoni Verdaguer dirige y firma 
el guión de este film producido por 

la Fundación Aula de Cine Colec-
ción Josep M. Queraltó, en colabo-
ración con Aragonés Media Con-
sulting y postproducción de Apun-
tolapospo. 

El documental dura 88 minutos  
y “tiene como principal objetivo 
dar a conocer la figura de Josep M. 
Queraltó, uno de los coleccionistas 
de material cinematográfico más 
importantes en la actualidad en 
Europa, y el sueño que persigue 
desde hace más de una década, ha-

cer un gran museo de cine y del au-
diovisual interactivo y educativo 
para todos los públicos”, se explica 
en el texto de presentación. 

PREMIO DEL PÚBLICO 
“JMQ, a la recerca d’un somni” se 
presentó en la 21ª Mostra de Cine-
ma Llatinoamericà de Catalunya, 
celebrada en Lleida el pasado mes 
de abril, logrando el tercer premio 
del público. Antoni Verdaguer tam-
poco tuvo conocimiento de este es-
treno, ya que el desencuentro era 
ya entonces una realidad. 

El trabajo, tal como explica la 
productora, “se estructura en tres 
partes: en la primera se incide en 
la persona de Josep Maria, sus ini-
cios, su aprendizaje autodidacta, 
su esfuerzo y trabajo superando to-
das las dificultades; la segunda, la 
más extensa, muestra algunos de 
los objetos más interesantes, valio-
sos o fundamentales de su colec-
ción que hacen de hilo conductor 
-de forma cronólogica- de la evo-
lución técnica del cine acompaña-
do de fragmentos de algunas de las 
películas que han marcado o han 
significado cambios importantes 
en la historia del séptimo arte; y la 
tercera habla del sueño que da tí-
tulo al documental, conseguir un 
espacio permanente para su valio-
sa colección para que accedan a su 
disfrute todo el mundo.” 

Más de treinta personalidades 
relacionadas con el mundo del cine 
han sido entrevistadas para este 
trabajo, entre las que cabe citar a  
Isona Passola, Esteve Riambau, 
Yvonne Blake, Juan Mariné, Ana 
Arrieta, Tomàs Pladevall, Laurent 
Mannoni, Constantin Costa Ga-
vras, Josep M. Aragonés, Josep Mai-
xenchs, Jean-Claude Seguin, Lour-
des Cirlot, Josep Maria Caparrós, 
Emilio Gutiérrez Caba, José Batlle, 
Josep Fiestas, Camilo Tarrazón y 
Antoni Vilacasas. Para ello Verda-
guer ha viajado a lugares como 
Lyon, Paris, Madrid o Vallbona. 

Ciclo de cine en                          
el Cinema Catalunya 
para fomentar la alegría 
>  Lo organiza una asociación egarense

P.N. 

La Asociación Causa Nostrae Lae-
titiae se ha propuesto este año 
“ofrecer una serie de actos abiertos 
con el objetivo de ‘contagiar ale-
gría’”, explican. Una de esas activi-
dades se ha materializado en  un ci-
clo de cine que se presenta bajo el 
lema “Recuperemos la Alegría” y 
que constará de tres sesiones pro-
gramadas en el Cinema Catalunya.  

La primera sesión tendrá lugar el 
próximo lunes 16 de noviembre a 
las nueve de la noche, con la pro-
yección de la película “El tigre y la 
nieve”, de Roberto Benigni. “La en-
trada es libre y se pedirá una apor-
tación voluntaria al acabar”, anun-

cian los organizadores.  
La asociación Causa Nostrae Lae-

titiae es  una entidad apolítica sin 
ánimo de lucro civil privada, inscri-
ta en el Registro de Asociaciones de 
la Dirección general de Derecho y 
de Entidades Jurídicas de la Gene-
ralitat de Catalunya. 

La Causa “nació de la iniciativa 
de un grupo de jóvenes y adultos 
que a partir de haber compartido 
en algún momento la militancia en 
un movimiento de Iglesia, Movi-
miento Cristiano de Jóvenes de Te-
rrassa, se despierta desde los valo-
res del humanismo cristiano la in-
quietud sobre un cierto tono social 
desencantando, en parte por una 
falta de adaptación y/o integración 

Una imagen correspondiente a “El tigre y la nieve”,  la primera película programada.

social de los adolescentes, jóvenes 
y también de gente adulta”, expli-
can. La primera meta que se han 
puesto como objetivo es “ayudar a 
recuperar la alegría.” 

La Causa cuenta con la participa-

ción de “personas diferentes ámbi-
tos profesionales que trabajamos 
con el objetivo de ayudar a hacer 
frente a nuevas formas de fragilidad 
y exclusión social de nuestra reali-
dad más cercana. Algunas de nues-

tras actividades son refuerzo esco-
lar y seguimiento personalizado a 
jóvenes de entornos frágiles, activi-
dad deportiva semanal de integra-
ción, asesoramiento legal o ayuda 
psicológica”, concluyen. 
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