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wLa campaña SOS Cinema
Alhambra, lanzada hace ya
casi un año por el Cineclub
La Garriga para conseguir el
dinero que permita comprar
un equipo de proyección digi-
tal que haga posible la conti-
nuidad de este histórico cine,
ha recaudado hasta la fecha,
según la web de la iniciativa,
unos 42.620 euros. Esa cifra
supondría un 85,2% de los
50.000 euros que necesitan
para que la sala de proyeccio-
nes, situada en un edificio de
fachada modernista construi-
do en 1913, pueda hacer la
inevitable transición hacia el
cine digital. Los actuales ges-
tores del Alhambra –la fami-
lia Miró desde los años 70–

no podían hacer frente a un
desembolso de tal calibre y el
Cineclub La Garriga, agrade-
cido por los muchos servi-
cios que el cine ha prestado a
la localidad, lanzó una campa-
ña que ha recogido dinero
mediante aportaciones de
particulares y empresas, con-
ciertos como el de La Troba
Kung-Fú, sesiones de teatro
e incluso chocolatadas. Una
campaña que ahora se reacti-
va en un sprint final que aca-
bará el próximo 1 de julio. El
edificio en estos momentos
está en obras para sustituir el
tejado del edificio y conser-
var el falso techo, por lo que
el cambio de la sala será inte-
gral. / Redacción

Lacampañapara salvar el cineAlhambra
deLaGarriga concluirá el 1 de julio

wLa novela Crim de sang
(Proa) de Sebastià Alzamo-
ra, premio Sant Jordi 2011,
será publicada en la prima-
vera del 2016 por la edito-
rial americana Soho Press,
con sede en Nueva York.
Hasta ahora Crim de sang
había sido vendida en cua-
tro lenguas: en francés la ha
publicado Actes Sud; en
Italia, la editorial Marcos &
Marcos; en Dinamarca, Tur-
bine Forlaget; y en octubre
aparecerá en polaco en Mar-
ginesy. / Redacción

Lagalería parisinaDohyang
Leegana el premioLoop

Una imagen del interior del cine Alhambra de La Garriga
ARCHIVO

wLos premios de la feria de
videoarte LOOP, otorgados
por un jurado internacional
presidido por Bartomeu Ma-
rí, director del MACBA, y del
que forman parte Christine
Van Assche, del Pompidou, y
el comisario Mark Nash, han
sido para la Galerie Dohyang
Lee de París, por su compro-
miso artístico, y el creador
chileno Enrique Ramírez,
expuesto por la galería Die
Ecke Arte Contemporáneo.
La Galerie Dohyang Lee,
Premio LOOP Fair, ha pre-
sentado la obra de Marcos
Ávila Forero À Tarapoto, un
manatí, una videoinstalación
del 2011 en tres canales –via-
je, testigo y construcción–
que explica la experiencia

del artista por las orillas del
Amazonas entorno a la figura
del manatí, animal sagrado y
casi extinto. Enrique Ramí-
rez ha ganado el Premio
LOOP-Hoteles Catalonia con
Cruzar un muro, película
inspirada en el artículo 13 de
la Declaración Universal de
Derechos Humanos, que afir-
ma que “toda persona tiene
derecho a salir de cualquier
país, incluso del propio, y a
regresar”. Ramírez muestra
la sala de espera de una ofici-
na de inmigración. Los Pre-
mios LOOP Festival que otor-
ga Grundig han sido para los
jóvenes italianos Principio
Activo Colectivo y para el
proyecto educativo de Estu-
dio Nómada. / Redacción

wLa Generalitat ha declara-
do bien cultural de interés
nacional en la categoría de
monumento histórico la
iglesia de Santa Maria, en
Vilafranca del Penedès
–ejemplo del gótico catalán
del XIV–, la de Sant Cli-
ment de Talltorta, en Bolvir
–donde destaca la decora-
ción barroca de carácter
popular de sus muros– y la
de la Immaculada d’Isil, en
el Alt Àneu, en una isla del
curso alto del Noguera Pa-
llaresa. / Redacción

LaGeneralitat
declaramonumento
histórico tres iglesias

Galerías de Barcelona Inauguraciones recientes

Imagen de Francesca Llopis
FRANCESCA LLOPIS

KubawarayFrancesca
Llopis,visionesdeJapón
Contrast explora la sobreexposición fotográfica

‘Crimde sang’,
deAlzamora, se
publica enEE.UU.

TORROELLA DE MONTGRÍ Redacción

El fotógrafo barcelonés Oriol Jo-
lonch (1973) ha ganado el premio
Fotografia de la FundacióVila Ca-
sas, dotado con 6.000 euros, con
la imagen titulada Èxode, en la
que, según el jurado, el autor, con
una estética deliberadamente vin-
tage, ha querido representar la
continuidad de los miedos y de
las incertidumbres que han defi-

nido a la humanidad desde tiem-
pos inmemoriales y que siguen
perdurando en la actualidad.
El jurado, del que formaban

parte Juan Bufill, Pedro Madue-
ño (ganador el año anterior), Ra-
fael Tous, Hubert de Wangen,
Antonio Sagnier, Antoni Vila Ca-
sas y Glòria Bosch , otorgaron el
segundo premio, con una dota-
ción de 3.000 euros, a la obra El
lago, deMiguel Cabezas, de pare-

cida estética, en la que con una
atmósfera de misterio se plasma
un paisaje especular, donde se
confunde el agua con el cielo.
El veredicto se dio a conocer

en el Museu de Fotografia Con-
temporània Palau Solterra deTo-
rroella de Montgrí, que expon-
drá, en el espacio de les Cavalle-
risses, y hasta el 7 de diciembre,
las obras finalistas del concurso,
a demás de las premiadas,
Entre los autores, se incluyen

Anna Bahí, Jordi Cané, Michael
Dunev, Rafel Egea, Josep Güell,
Joan Lillo, Francesca Llopis,
Diambra Mariani, Rosalia Po-
més, Mapi Rivera, Anne Roig,
Manuel Serra o Luca Tronci.c

Oriol Jolonch, premio
FundacióVilaCasas

JUAN BUFILL
Barcelona

Esta primavera se cumple el déci-
mo aniversario de la desapari-
ción de la Primavera Fotogràfica
de Catalunya (1982-2004). Del
mismomodo que en el País de las
Maravillas escrito y descrito por
Lewis Carroll se celebraban fies-
tas donde se pronunciaban frases
como “¡Feliz nocumpleaños!”, a
los amantes de la fotografía que
vivimos en Catalunya nos toca
“nocelebrar” el infeliz aniversa-
rio de una desaparición, o bien
conmemorar absurdamente la
No Primavera Fotográfica de Ca-
talunya. El relevo de la Primave-
ra catalana lo tomó rápidamente
el festival PHotoEspaña, una cita
anual que durante los meses de
junio y julio ofrece un panorama
variado, este año centrado en la
fotografía española, con presen-
cia de autores catalanes.
Es notable que sea en Madrid

donde se organicen exposiciones
importantes que recuperan a fo-
tógrafos catalanes olvidados en
su lugar de origen, como fue el ca-
so de Brangulí hace unos años y
de Antoni Arissa en la actual edi-
ción. Mientras tanto, en Barcelo-
na hay galerías que resisten co-
mo pueden la crisis y el abando-
no institucional y programan
muestras fotográficas interesan-
tes. También surgen iniciativas
no institucionales e incluso hay
instituciones que organizan expo-
siciones temporales necesarias,
como las de Colita en La Pedrera
y Joan Colom en elMNAC. Eso a
la espera de algo mucho mejor,
que sería una programación esta-
ble y unamuestra semipermanen-
te en un futuro Centre Nacional
de la Fotografia que aún está en
fase de sueño y proyecto.

Kubawara y Llopis. La galería Eu-
de expone conjuntamente las fo-
tografías queKineoKubawara to-
mó en Japón durante los años
treinta del siglo pasado y otras
realizadas en el 2010por Frances-
ca Llopis en el mismo país.
Kubawara (1913-2007) prestaba
atención sobre todo a la gente en
relación con su entorno social.
Muchas de sus imágenes, todas
en blanco y negro, son unamues-

tra singular de ese género que se
ha llamado fotografía callejera.
Parte de la gracia de estas fotogra-
fías se debe a una sensibilidad
próxima a la de autores franceses
como Henri Cartier-Bresson,
Willy Ronis y Robert Doisneau,
atenta a la instantánea y la vida
inmediata, pero en el caso de
Kubawara enfocada hacia una
realidad muy distinta: un Japón
urbano que en 1936 y 1937 era en
buena parte premoderno, y don-
de los únicos signos de occidenta-
lización provenían del cine de
Hollywood. En sus fotos los pun-
tos de vista suelen ser más bajos
de lo que estamos acostumbra-
dos en la cultura occidental, igual
que sucede en todas las películas
de Ozu: a la altura de la mirada
de una persona sentada en el sue-
lo. Son los propios de unpaís don-
de gran parte de la vida cotidiana
sucedía en esa posición, sin eleva-
das sillas occidentales.
Aunque a veces aparecen figu-

ras humanas, en las fotos y los ví-
deos deFrancesca Llopis el prota-
gonismo lo tiene el paisaje, tanto
el arquitectónico, urbano o indus-
trial como el cultural o el natural
modificado por la cultura (el es-

tanque, el jardín). Documenta y
representa una realidad donde lo
moderno y tecnológico convive
con aspectos tradicionales o natu-
rales. Emplea un formato cuadra-
do y elabora sus vídeos mejor
que la mayor parte de los pinto-
res metidos a videoartista. Son
mucho mejores sus fotografías
en blanco y negro que las obras
híbridas donde añade pintura.
Galería Eude. Consell de Cent,
278. Hasta finales de junio.

4 Focus. Cuatro fotógrafos muy
diferentes han sido convocados
por Contrast para efectuar sus
propuestas en torno a una noción
específicamente fotográfica: la so-
breexposición, que genera exce-
so de luz y quema las imágenes.
En unos tiempos en que un fotó-
grafo tan influyente como es
Joan Fontcuberta se empeña en
convertir a todos sus colegas a la
causa de la posfotografía (o apro-
piación de lo ajeno por vía digi-
tal), es una gozada constatar que
autores comoManuel Serra –en-
tre otros– siguen apostando por
la creación y la revelación foto-
gráfica. Galería Contrast. Consell
de Cent, 281. Hasta el 21 de junio.c
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