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Libreros, editores y
escritores apoyan las
instituciones catalanas

44 películas en el
festival de cine de
montaña deTorelló

Uncroquis deDalí
sobre elClubMed, al
Museud’Art deGirona

LaColección
Nacional de
Fotografía sale a la luz

ARCHIVO

El esbozo que Dalí hizo del complejo vacacional de Cadaqués

POLÍTICA!Elmundodel libroha
suscrito elmanifiesto “Por la
calidaddemocrática, la libertad,
la lenguay las instituciones cata-
lanas”.Ladeclaraciónque firman
elGremideLlibreters, elPen
Català, laAssociaciód’Editors en
LlenguaCatalanayotras entida-
desdefiende losvaloresdemocrá-
ticos, rechaza las inhabilitaciones
yencarcelamientospormotivos
políticos ydenuncia las agresio-
nes fascistas.También reivindica
la libertaddeexpresióny la len-
guay la cultura catalanayconclu-
yeconunadefensade las institu-
cionesyunrechazoal 155ya la
intervencióneconómicade la
Generalitat. /Redacción

DALÍ!ElCol·legid’Arquitectesde
GironahacedidoalMuseud’Artde
laciudadelcroquisqueSalvador
Dalí realizódelClubMediterran-
néedeCadaqués, el complejo
vacacionalqueel arquitectode
FigueresPelayoMartínezconstru-
yóentre 1960y1962.Se tratade
unaacuareladepequeñasdimen-
sionesquerepresentaelparajede
Tudelacon las rocascaracterísticas
delCamelloyelÁguilayanotacio-
nesdelpuñoy letradeDalí.El
artista, atendiendoaunaconsulta
del arquitecto, lemandóporcarta
eldibujoconunanota enquepedía
“nodestruirelpedazodeAtlántida
geológica sublimequeeraelparaje
deTudela”. /SílviaOller

FOTOGRAFÍA!Bajoel títuloFoto-
grafías comoespaciopúblico, Arts
SantaMònicamuestraporprime-
ravezuna selecciónde las adqui-
siciones realizadasen losúltimos
tres añospara laColecciónNacio-
naldeFotografía.En total, duran-
teesteperiodosehan incorpora-
do881obrasde34autores, con
una inversiónde500.000euros.
Lacreaciónde laColecciónNa-
cionaldeFotografía esunode los
ejesprincipalesdelPlanNacional
deFotografía, y tienecomoobje-
tivoatender las ausencias en las
coleccionespúblicasde las prin-
cipales instituciones catalanas
(MNAC,Macba,ArxiuFotogràfic
deBarcelonayArxiuNacionalde
Catalunya) tantodeautoreshis-
tóricos comocontemporáneosy
emergentes.La selecciónha idoa
cargodeuncomitéexpertosyen
estaprimeramuestra sepueden
contemplarobrasdeJoanFont-
cuberta,MarcRogBlesayRogier
Delfos,AleixPlademunt, Jordi
GuillumetyMònicaRosselló,
AnnaMalagrida,FerranFreixa,
MartíLlorens,DanielaOrtiz,
XavierRibas,ManuelÚbeda,
JoanaBiarnés,PilarAymerich,
ManelArmengol,TanitPlanay
LaiaRamos,MabelPalacíny
FranciscoOntañón. /T.Sesé

CINE!ElTeatreCirvianumde
Torelló acogeestanoche (21.30h)
la inauguraciónde la35.ª edición
delFestivaldeCinemadeMun-
tanyadeTorelló, que sealargará
hastael 19denoviembre.Lacere-
monia, presentadaporel alpinista
FerranLatorrey laperiodista
MartaBosch, rendirá tributoa
JordiPons, elmíticoalpinistaque
durantemásdesesentaañosha
combinado lapasiónpor lamon-
tañayel cine.Durantediezdías se
proyectarán lasmejorespelículas
sobrealpinismo, escalada,depor-
tesdeaventura, etnografía ynatu-
raleza, y tambiénhabráexposi-
ciones, charlasyactividadesespe-
cializadas.La seccióncompetitiva
volveráa serel ejevertebrador
del certamencon laproyecciónde
44películas.Los filmesescogidos
hansido seleccionadosdeentre
un totalde 119propuestas recibi-
dasde27paísesdiferentes. Este
añoseestrenaránvariasproduc-
ciones, comoDirtbag: the legend
ofFredBeckey, un largometrajede
DaveO’Leske sobreelmítico
escaladornorteamericano.Tam-
biéndestacael estrenodeLast
nomadsofEverest, sobre la sub-
sistenciade lasúltimas familias
nepalíesquevivende laganadería
a4.000metros.Porotraparte, en
clavecatalana, JordiCanyigueral
presentará laproducciónCom-
monGround, filmadaen laSibe-
ria, donde loshermanosPouy
HansjörgAuerescalanparedes
hastaahora inexploradas.Fuera
decompetición, el equipocapita-
neadoporJaumeAltadill estrena-
rá lapelículaVignemaleparet
nord, 60anysmés tard, quemues-
tra la ascensióndeJordiPonsa la
paredmásaltade losPirineosa
los83años. /ToniCoromina

PANORAMA

¿Y SI EL CAZADOR SE CONVIERTE EN LA PRESA?
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DE LA DIRECTORA NOMINADA AL OSCAR AGNIESZKA HOLLAND

A MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA POR POLONIA

PRESELECCIONADA AL OSCAR® 2018

“Un thriller ingenioso”
INDIEWIRE

“Una impresionante
mezcla de géneros”

FIRST SHOWING

“Una de la propuestas más
necesarias de este año”

EL CINE EN LA SOMBRA
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