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Juan Antonio Bayona, Lluís Pasqual, Frederic Amat y Carme Riera, Premios
Terenci Moix 2013

Europa Press
El

director

teatral

Lluís

Pasqual,

el

escenógrafo Frederic Amat y el director de
cine Juan Antonio Bayona son algunos de
los

ganadores

de

los

Premios

Internacionales Terenci Moix de Literatura,
Cinematografía y Músicas & Escenas,
según ha anunciado este viernes la
presidenta de los premios, Ana María
Moix, en rueda de prensa.
Frederic Amat ha sido distinguido con el
galardón Especial del jurado para la
trayectoria como escenógrafo; aunque

Lluís Pasqual, director teatral galardonado con uno de los Premios
Terenxi Moix 2013. Foto: Daniel Alonso (Archivo CDT).

también han sido reconocidos la actriz
Maribel Verdú; la escritora mallorquina Carme Riera por Temps d'innocència (Edicions 62/Alfaguara); el
del cantautor Raimon por sus 50 años en el escenario, y el premio compartido de 'Arts Escèniques 2013' a
los actores Lluís Homar y Eduard Fernández, por su actuación en la obra Adreça desconeguda en La
Villarroel de Barcelona. [...]
Moix ha mostrado su satisfacción por la lista de galardonados, si bien ha lamentado los recortes en
cultura, y ha atribuido a un "milagro económico o religioso" que estos galardones puedan llegar el año que
viene a su X edición, aunque ha precisado que no se pueden quejar porque aún existen.
El productor ejecutivo de los galardones, Juan Ramón Iborra, ha detallado a Europa Press que en cuatro
años han sufrido un 65% de reducción de la subvención pública, y ha admitido que tienen dificultad para
encontrar patrocinadores privados.
Los premios, dotados con una cifra simbólica de un euro por galardonado, se entregarán el 1 de octubre
en un acto en el Palau de la Música Catalana de Barcelona, en el que también asistirán los premiados
extranjeros.
Moix ha subrayado que en esta IX edición se ha tenido especialmente en cuenta "la personalidad de
Terenci", los vínculos personales, ideológicos y estéticos que el escritor tenía con los artistas y obras de
los autores reconocidos, y ha citado a Pasqual, Raimon y Amat, con los que también compartía amistad.

