
Cataluña

El primero de los ámbitos de la 

exposición, «El retorno de Tarra-

dellas», recuerda la larga trayec-

toria política de Portabella y, es-

pecialmente, que fuera el organi-

zador del retorno del presidente 

de la Generalitat Josep Tarrade-

llas, el 23 de octubre de 1977, entre 

el aeropuerto de El Prat y la plaza 

de Sant Jaume, donde el político 

pronunció el mítico: «Ciutadans 

de Catalunya: ja soc aquí».

En otro de los espacios se incide 

en que entró en el mundo del cine 

como productor de películas 

como «Los golfos», de Carlos 
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Can Framis repasa la carrera cinematográfi ca 
y activista del maestro en una exposición 

El cineasta y activista Pere Por-

tabella es el protagonista de la 

exposición «Cine, arte y política», 

que se puede visitar desde esta 

semana en Can Framis, ideada 

por el mismo Portabella y Antoni 

Vila Casas, con obras de Picasso 

o Tàpies así como fragmentos de 

la película «Viridiana» o de 

«Miró, l’altre».

La muestra, que también inclu-

ye fotografía documental y mate-

rial gráfi co, se sustenta en los tres 

pilares fundamentales de la obra 

de Portabella: el cine, el arte y la 

política. Tal como considera él 

mismo, su lugar es «el cruce entre 

la vanguardia artística, la prácti-

ca fílmica y la actividad política» 

y sobre esta premisa se ha mon-

tado la exposición, con cinco 

ámbitos diferentes, con los que se 

quiere ofrecer «una visión polié-

drica y completa del personaje».

Para el autor de los textos que 

acompañan la muestra y el catá-

Un Portabella

de museo

La exposición recorre numerosos aspectos de la carrera de Pere Portabella: 
desde su trabajo como productor de títulos como «Los golfos o «Viridiana» a su 
trabajo como realizador, sin olvidar su activismo político o su colaboración con 
artistas de la talla de Antoni Tàpies o Joan Brossa

logo, el fi lósofo Josep Ramoneda, 

Portabella, hijo de una familia de 

la alta burguesía, empezó a «an-

dar por lugares desconocidos» ya 

en sus años de formación, tras 

conocer a artistas como Tàpies, 

Brossa, Ponç o Cuixart. De aquí 

pasó al activismo cultural y «de 

allí fue al cine, primero como 

productor y después como direc-

tor, entró en contacto con la re-

sistencia antifranquista y amplió 

sus relaciones con el mundo del 

arte y la cultura. Arte, cine y po-

lítica como lugar para la explora-

ción de lenguajes».

DÓNDE: Roc Boronat, 116-126.

CUÁNDO: Hasta el 23 de junio.

Saura; «El cochecito», de Marco 

Ferreri; y «Viridiana», de Luis 

Buñuel, que fue considerado 

como un fi lme «profundamente 

anticatólico y blasfemo». Esta 

última película fue presentada en 

el Festival de Cannes sin que las 

autoridades españolas hubieran 

dispuesto de una copia completa 

y acabó ganando la Palma de 

Oro.

El tercero de los ámbitos, «Por-

tabella cineasta», se centra en su 

trabajo como director de pelícu-

las como «El silencio antes de 

Bach» o «Vampir-Cuadecuc», la 

más aclamada internacional-

mente.

El cuarto de los ámbitos de la 

exposición trata sobre las amis-

tades artísticas de este agitador 

cultural, acompañándolo con 

obras de Eduardo Chillida, Pablo 

Picasso, Joan Ponç, Equipo Cró-

nica, Antonio Saura, Antoni Tà-

pies, Manolo Millares, Joan Miró 

o Víctor Vasarely.

Colau descarta prorrogar la concesión del Teatre Grec para abrir en agosto

L. R. - Barcelona

El Comisionado de Cultura del 

Ayuntamiento de Barcelona, 

Joan Subirats, ha anunciado 

«que no habrá prórroga» del 

contrato de gestión privada del 

Anfi teatre Grec para programar 

actividades culturales en este 

recinto en el mes de agosto, aun-

que sí que «habrá actividades 

culturales» ese mes en la ciu-

dad.

Subirats hizo estas afi rmacio-

nes en la Comisión de Derechos 

Sociales, Cultura y Deportes, a 

pesar de que ésta haya aprobado, 

a propuesta del PSC Barcelona, 

instar al gobierno de Ada Colau 

a prorrogar la concesión iniciada 

el año pasado cuando los socialis-

tas estaban en el gobierno y lle-

vaban el área de Cultura.

 La propuesta socialista ha sido 

aprobada con los votos favorables 

de ERC, Cs y PP, las abstenciones 

de Barcelona en Comú, PDCAT y 

el concejal no adscrito, y la nega-

tiva de la CUP.

El comisionado de Cultura ha 

asegurado que la concesión fue 

una prueba piloto cuya continui-

dad dependía del ayuntamiento 

y que ahora no está «de acuerdo 

con el tipo de solución que se sacó 

adelante».

Durante su intervención, aña-

dió que dos de las tres empresas 

a las que fue adjudicada «no quie-

ren seguir» por los problemas de 

falta de público, 15.000 espectado-

res en 15 espectáculos –una de 

media de 1.000 asistentes para un 

aforo de 1.900– y de costes impor-

tantes que les comportaron un 

défi cit de 30.000 euros a pesar de 

que el ayuntamiento invirtió 

300.000 euros en gastos de infra-

estructura.
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