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Cine, arte, política y suquets se con-

funden en la vida de Pere Portabella.  

La Fundación Vila Casas recorre la 

impronta de este intelectual de la bur-

guesía catalana en cinco ámbitos ex-

positivos que se pueden disfrutar en 

Can Framis (Poble Nou) hasta el 23 de 

junio.  

Da la bienvenida «El retorno de Ta-

rradellas», con guión de Portabella. 

Detrás de «Ciutadans de Catalunya: 
ja sóc aquí», se esconde una coreogra-

fía milimetrada para colar  «el único 

gesto de ruptura del vínculo de la le-

galidad republicana con la nueva le-

galidad que se permitió la transición».  

«De toda su trayectoria política he-

mos querido destacar la llegada de Ta-

rradellas –concreta Josep Ramoneda, 

comisario de esta retrospectiva–. Por-

tabella fue el encargado de organizar 

el retorno desde el aeropuerto hasta 

la plaza Sant Jaume y de crear el mar-

co escénico donde pronunció su fa-

moso Ja sóc aquí».  Después fue sena-

dor y más tarde diputado del Parla-

ment de Catalunya por el PSUC como 

independiente. «Yo nunca he milita-

do pero he sido activista», aclara Por-

tabella.  

El segundo apartado es el filme «Vi-

ridiana», dirigida por Buñuel y pro-

ducida por Portabella. «He elegido la 

escena de la Santa Cena que se podrá 

ver en esta gran pantalla junto a los 

diferentes pósteres del filme de Bu-

ñuel», añade Portabella que no olvi-

dará nunca el revuelo que supuso la 

Palma de Oro en el Festival de Cannes. 

«El premio de Cannes provocó la 

prohibición de la película y la desti-

tución del director general de Cine 

Muñoz Fontán que la había autoriza-

do».  

La cinta de «Viridiana» tiene cin-

cuenta y siete años pero Portabella no 

ha borrado ni una imagen de todo lo 

que rodeó el estreno. «El escándalo de 

la España oficial no se hizo esperar 

–aclara– .“L’Osservatore Romano” le 

dedicó un editorial en el que se acu-

saba el filme de impiedad y blasfemia, 

aquel artículo aumentó la polémica». 

Amigos artistas  
Una foto de Chillida, Portabella, Sau-

ra y Brossa en Cannes en 1959 nos da 

la pista de la estrecha relación que 

tuvo con los mejores artistas españo-

les del siglo XX.  «En esta sala he re-

unido algunas de las obras de arte que 

tengo en casa y que me han regalado 

mis amigos artistas –desvela frente a 

un Picasso–. Lo más preciado de esta 

colección es que no hay una transi-

ción económica sino que son regalos 

de gente que he conocido mucho como 

Antonio Saura, Millares, Miró o 

Tàpies».  No falta el «Portabella ci-

neasta» con filmes como «El silencio 

antes de Bach» o «El puente de Var-

sovia». «Mis películas nunca tienen 

final», advierte con humor a los posi-

bles neófitos en su cine. 

Pere Portabella, de Tarradellas a «Viridiana»
 Can Framis dedica una 
amplia retrospectiva 
al artista y cineasta 
catalán 

 
Pere Portabella en 1968 durante el rodaje de «Nocturno» 
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El escritor y piloto gallego Francisco 

Javier Fernández Vázquez, Francisco 

Narla en su vertiente puramente lite-

raria, ganó ayer el Premio Edhasa Na-

rrativas Históricas por «Laín. El bas-

tardo», una novela que «atraviesa la 

convulsa historia de España y de par-

te del mundo conocido a lo largo del 

siglo XIII». En la obra, Narla relata la 

historia de Laín, «el bastardo de San 

Paio; la gesta del halconero, una his-

toria de aventuras, conspiraciones y 

honor sumergida en la época más tur-

bulenta del medioevo europeo, desde 

la España de Alfonso X el Sabio hasta 

las lejanas tierras de Mongolia». 

«Es una novela de aventuras con 

trasfondo histórico en la que recupe-

ro un tema poco conocido: la presen-

cia de los españoles en las cruzadas», 

explicó ayer el autor, quien siempre ha 
intentado poner el foco sobre temas 

poco tratados como la invasión vikin-

ga a la Península o la presencia de sa-

muráis en Sevilla. 

En la novela conviven «amor, sexo 

y venganza», ingredientes necesarios 

en toda novela de aventuras, según 

Narla, y también se aborda la «cetre-

ría, ya que el protagonista es halcone-

ro, de Templarios que comercian ile-

galmente con reliquias, y de la secta 

hashshashin, de donde viene la pala-

bra asesino». El presidente del jurado, 

Santiago Posteguillo, destacó duran-

te el acto de proclamación y entrega 

del galardón «la calidad de la escritu-

ra y de la trama, y el compromiso de 

largo aliento». 

La obra, que llegará a las librerías 

el 5 de marzo, también ha supuesto un 

intenso trabajo de «documentación 

previa» que le ha ocupado incluso más 

tiempo que la escritura del texto, de-

bido, en parte a los múltiples escena-

rios que recorre la novela.   

El galardón, dotado con 10.000 eu-

ros, nace coincidiendo con el 40 ani-

versario de la colección Narrativas His-
tóricas de Edhasa, la primera del mer-

cado español dedicada al género 

histórico de ficción. 

Francisco Narla (Lugo, 1978) com-

bina su labor de escritor con la de co-

mandante de línea aérea y ha publica-

do varios relatos, poesía, ensayos téc-

nicos y artículos. En 2009 vio la luz su 

primera novela «Los lobos del cente-

no», y desde entonces ha publicado 

«Caja negra», «Assur», «Ronin» y «Don-

de aúllan las colinas».  

Especialmente llamativo es el caso 

de «Caja negra», novela publicada en 

2010 con una trama muy similar a la 

del trágico «accidente» aéreo de 2015 

que acabó con la vida de 150 personas 

cuando Andreas Lubitz estrelló el avión 

en el que iba como copiloto en los Al-

pes franceses. 

Francisco Narla gana el Premio 
Edhasa Narrativas Históricas 

«Laín. El bastardo» 

EP  
Narla, junto a Santiado Posteguillo 
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