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Hereu entrega los 20 galardones de los
Premis Ciutat de Barcelona 2008
BARCELONA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, entregó esta tarde los 20 galardones de los Premis
Ciutat de Barcelona 2008 en un acto celebrado en L'Auditori de la ciudad. Entre los
premiados se cuentan la actriz Vicky Peña, el músico de Refree, Raúl Fernández, y el
escritor Joan Francesc Mira.
En el premio de literatura en lengua catalana --que ganó Mira por 'El professor
d'Història'--, el jurado tuvo una mención especial a Jordi Lara por su obra 'Una màquina
d'espavilar ocells de nit'.
El de literatura castellana fue para Cristina Fernández Cubas por 'Todos los cuentos', y
hubo una mención especial a 'Naturaleza infiel', de Cristina Grande. El de traducción fue
para Vicent Alonso por su versión catalana de 'Assaigs', de Michel de Montaigne.
Entre los ensayos susceptibles de ser premiados con el Ciutat de Barcelona hubo en esta
ocasión un gran nivel, según dijo el jurado, pero el ganador fue Julià Guillamon por 'El dia
revolt', un repaso minucioso a la literatura catalana del exilio.
Entre los creativos premiados se cuentan la artista Nancy Spero por su exposición
'Dissidances' presentada en el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), la cineasta
Roser Aguilar por su opera prima 'Lo mejor de mí', y la coreógrafa Germana Civera.
Los trabajos periodísticos premiados son el reportaje 'Descobertes 3.000 fotos de Capa
de la Guerra Civil, de Juan Villoro, el programa radiofónico 'L'ofici de viure' de Catalunya
Ràdio dirigido y presentado per Gaspar Hernández y '30 minuts', programa de TV3.
En el campo de la educación resultaron premiados la profesora del IES Pablo Ruiz
Picasso, Luisa Casas Rojas y el Campus de Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra
(UPF) por su diseño arquitectónico.
Glòria Soler y Cristina Gatell recibieron el premio de Historia Agustí Duran i Sanpere por
'Martí de Riquer', obra en que glosan la vida del escritor y pensador.
En cuanto a la innovación y tecnología los premiados fueron el Estudi Lagranja por su
aparcabicicletas 'Key', que propone un nuevo modelo de mobiliario urbano más cercano a los
ciudadanos; Raúl Méndez por sus tres artículos "fundamentales para entender la regulación
del proceso de la meiosis", estimó el jurado; la empresa Scytl Secure Electronic Voting, por
su aportación al desarrollo tecnológico; Rosa Sánchez y Alain Baumann por un proyecto
multimedia, y el Estudio Miralles-Tagliabue por su proyecto del Pabellón de España en la
Expo de Shangai.
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