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Tomorrow, película sobre la polémica historia de Paco Larrañaga. / docsbarcelona
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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 utiliza su talento para vencer el estigma de la discapacidad y el colapso de Zimbabue. Este planteamiento sobrio logra emocionar.
Uno de los máximos reclamos
de la sección DocsAffaires es el
documental Give Up Tomorrow,
del norteamericano Michael Collins, una película sobre la polémica historia de Paco Larrañaga
que ha sido premiada en el festival neoyorquino de Tribeca y que
ha participado en la última edición de la Seminci de Valladolid.
Larrañaga fue acusado de viola-

ción y asesinato, y condenado a
la pena de muerte por el Tribunal Supremo de Filipinas “cuando se encontraba a cientos de kilómetros del crimen en una fiesta rodeado de decenas de testigos”, según defiende este trabajo.
En la actualidad, Larrañaga se encuentra en la prisión de Martutene (Gipuzkoa). Se podrá ver hoy
en el Renoir Floridablanca.
Destacan títulos como la coproducción ¡Vivan las Antípodas!
de Victor Kossakovsky; El Huaso,
de Carlo Guillermo Proto, y Dimanche à Brazzaville, interesante
ópera prima de Enric Bach y
Adrià Monés. Además, se podrá
disfrutar de 18 documentales vía
Internet en Filmin y Mubi.

Las 140 galerías de arte catalanas, reunidas en las cuatro asociaciones gremiales, entregaron
anoche los Premios GAC 2012,
durante la V Noche del Galerismo, que se celebró en el Museo
de Arte Contemporáneo de Barcelona (Macba). El hijo de Richard Hamilton recogió el galardón en nombre del artista británico, considerado uno de los padres del arte pop, que falleció el
pasado mes de septiembre. También recibieron sendos premios
por su trayectoria profesional la
galerista madrileña Soledad Lorenzo y Vicent Todolí, como comisario de exposiciones.
El premio de los galeristas a
la crítica de arte fue compartido
por Elena Vozmediano, colaboradora del suplemento El Cultural del diario El Mundo y el medio de comunicación Art Nexus,
“por la tarea informativa que,
desde Colombia, realiza sobre el
panorama del arte contemporáneo latinoamericano, construyendo un puente con Europa”.

Apuesta por lo seguro
La galería belga Messen Clercq
fue premiada por su contribución a la proyección internacional de los jóvenes artistas de Cataluña y el premio por la mejor
exposición del año ha recaído
en La Lógica del Ornitorrinco,
de Daniel Jacoby, en la galería
Toni Tàpies de Barcelona. Finalmente, el premio al coleccionismo ha recaído ex aequo en el
holandés afincado en Barcelona
Han Nefkens y el empresario
Antoni Vila-Casas por la promoción del arte catalán a través de
su fundación y sus cinco sedes
expositivas.
A diferencia de otras ediciones, todo apunta a que esta vez
el jurado de los GAC ha decidido apostar por valores seguros
y especialmente por nombres
conocidos. Es esta una estrategia que deja la sensación de
que en más de una ocasión en
lugar de premiar por un motivo concreto, se intenta utilizar
el prestigio del galardonado para potenciar el nombre y el papel del premio. Según algunos
galeristas, no del todo satisfechos con el resultado, el problema se debe al sistema utilizado. “Cada asociación propone
un candidato para cada categoría, así que finalmente el jurado solo puede escoger entre
cuatro posibilidades”, explican.
De todas formas, en una coyuntura tan necesitada de iniciativas positivas, unos premios capaces de llamar la atención sobre el mundo del arte
contemporáneo siempre son
de agradecer. La ceremonia de
anoche reunió a unas 300 personalidades del mundo de la
cultura catalana y española, incluidos destacados dirigentes
políticos, coleccionistas, artistas, directores de museos, periodistas y, por supuesto, muchos galeristas.
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