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Algunos encargos vinieron rodados y 
otros fueron más complejos. «Me lla-
mó Berta, la hija de Juan Marsé, cuan-
do su padre ganó el Premio Cervantes 
y le pidieron un retrato para la Biblio-
teca Nacional. Años más tarde se lo 
dieron a mi tío Juan y me llamó él di-
rectamente». Así justifica el pintor 
Gonzalo Goytisolo los dos retratos que 
dan la bienvenida a su exposición «Per-
sonas pintadas» en el Espai Volart de 
la Fundación Vila Casas. 

A Marsé le retrató junto a su perra 
Trini en su casa de Calafell y a su tío 
Juan le pilló en un viaje a Toulouse por-
que viajar a Marrakesh era más com-
plejo. Cada retrato tiene su pequeña 
historia. «El señor Vila Casas me ofre-
ció hacer una exposición y yo me em-
peñé en que fuera de mis retratos por-
que era una oportunidad de hacer pú-
blica parte de mi obra que nadie 
conoce», explica el artista que ha ins-
talado su caballete en la sede la Fun-
dación Vila Casas de la calle Ausiàs 
Marc. 

Ha dedicado muchas horas a orga-
nizar esta exposición y no quiere des-
perdiciar la oportunidad de explicar 
a la gente su faceta de retratista. «Es-
tos días estoy ultimando el retrato de 
Aksana Niamkovich, es un encargo. 
Creo que es bueno que el público que 

viene pueda ver cómo trabajo». 
Una larga lista de gente importan-

te y de personas anónimas conviven 
estas semanas. «Tuve que llamar uno 
por uno: “Hola soy Gonzalo y me gus-
taría hacer una exposición con tu re-
trato. Hay gente a la que no he podido 
convencer porque no querían salir en 
público y otros ha sido complejo por-
que están en instituciones como la Bi-
blioteca Nacional donde se requiere 
de mucha paciencia para sortear to-
dos los permisos de préstamos». 

La Sala de las corbatas 
«Ésta es la sala de las corbatas –co-
menta con una sonrisa-. Arriba están 
los amigos y las familias informales y 
aquí abajo está el poder. Era difícil col-
garlos porque juntos tienen un efecto 
acumulativo pero creo que hemos con-
seguido generar un campo magnético 
raro que funciona bien. Por ejemplo, 
a Celestino Corbacho  le hice un retra-
to cuando era Presidente de la Dipu-
tación y me dijo que cuando le hicie-
ran ministro me encargaría otro y así 
fue. A Josep Vilarasau y a Ricardo For-
nesa también les he hecho dos retra-
tos a cada uno».  A pocos metros en-
contramos a Jorge Fernández Díaz en 
familia: «Éste es un retrato familiar 
donde vemos a sus dos hijos y el salón 
de su casa con las fotos familiares y 
los cuadros que tiene colgados en la 
sala». 

Gonzalo recibió su primer encargo 
en 1987 y sigue en primera línea. «Mi 
técnica es muy realista, utilizo muchas 
fotos del protagonista y voy trabajan-
do. En esta muestra dedico una sala a 
los procesos fotográficos de los cua-
dros».

Gonzalo Goytisolo, 
retratos con historia
∑ El pintor expone en  

el Espai Volart una 
colección de sus 
«Personas pintadas» 

ABC 
Juan Marsé, pintado en Calafell 

EFE BARCELONA 

El productor, distribuidor y exhibidor 
de cine y creador de Lauren Films An-
toni Llorens Olivé, de 76 años, falleció 
el sábado en el hospital de Reus (Ta-
rragona), según informó ayer  la pági-
na web «No sólo cine». Antoni Llorens 
fue un gran difusor del cine catalán y 
también del cine doblado al catalán. 

Produjo más de 15 películas, entre 
ellas, «Mujeres al borde de un ataque 
de nervios», del director Pedro Almo-
dóvar, que logró el Goya como mejor 
película el año 1988 y fue nominada a 
los Óscar. 

Nacido el 7 de mayo de 1940 en Cam-
brils (Tarragona), creó Lauren Films, 
que distribuyó, entre otras muchas, 
películas dirigidas por el cineasta nor-
teamericano Woody Allen. 

Llorens recibió el año 1997 el Pre-
mio Nacional de Cine de Cataluña «por 
su tarea continuada en la promoción 
de la industria del cine, la creación de 
una red de cine cines en Cataluña y 
por la difusión del cine en catalán y 
del cine doblado al catalán». 

En la red social Twitter el falleci-
miento de Antoni Llorens ha recogi-
do el pésame de numerosos aficiona-
dos al cine y también de conocidos di-
rectores, como Juan Antonio Bayona, 
quien lamentó la desaparición del pro-
ductor recordando que «su distribui-
dora Lauren Films llevó muchos títu-
los independientes a los primeros pues-
tos de taquilla», entre ellos, «Cinema 
Paradiso», del director Giuseppe Tor-
natore. 

El expresident del Parlament de Ca-

taluña, Ernest Benach, por su parte, 
también tuiteó que está «profunda-
mente triste por la muerte de Antoni 
Llorens, cambrilense ilustre y hombre 
de cine. Siempre podías aprender co-
sas a su lado».

Fallece Antoni Llorens,  
creador de Lauren Films

A los 76 años
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Antoni Llorens, en una foto cedida por su productora

Prolífico 

Produjo «Mujeres al borde 
un ataque de nervios», y 
distribuyó cientos de films, 
entre otros, los de Allen
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