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Medio millón en calderilla para Berlanga

.

Palma. (Redacción.) En abril
de ¡984, mientras Antonio Min
gote, José Maria Stampa Braun y
Alfonso Ussía paseaban bajo los
pinos de Formentor, decidieron
que el buen humor y la tolerancia
eran vLrtudcslo ufficientcmente
importantes como para ser prc
imadas. Desde entonces, el pre
mio a estas virtudes otorga “a
quien haya ánccionado a los de
más con su comportamiento”,sc
gún
delAifoo
secretario
del ju
rado,palabras
el escritor
Useá.
Durante aquel verano.,uno de
los creadoresde la idea, Antonio
Mingote, se convirtiócu ci.primer
receptor del preimo, dotado con
medio millón de pesetas que se
entrega en un ambientede cordia
lidad, distinción.,distensióny ele
galicia, cualidadesque aportan los
asistentesa la fiestay, de formaes
pecial, el entorno donde se desa
rrolla: el HotelFormentor.
Tan. singulargalardónno podía
ser entregadocomo losdemás.Por
esto., una carretillade madera que
forma parte delmobiliariodelho
tel, es continente del premio en
Luis GarcíaBerlangarecogeel singular premioquese otorgacadaaño enel hotelForesentor
meco
500000 pesetasen mo—
nedas, que al principio fueron de
25 y en la última edición, de 100 ,eta nacional”y “La uquilla” ex— casa, teniendoen cuentalascerra- y por haber demostrado sentido
pesetas.
plicó al público su evolución “de das curvasdelacarretera
que con- del humor”.
Este año., el director de cine libertado a libertino”. Entre los duce hastael hotel.Sin embargo,
El abogado madrileño José
Luis Garcís Berlanga ha sido el asisteptesse encontrabanel emba— el problema fue resuelto por las María Stampa Braun demostró
premiado. Elpan do domingopor jador de España en Dinamarca, propias basesdelpremioqueesta—una especialpredilecciónpor las
laiioche, despuésqucel presiden— los consellersde Turismo,Orde—blecen que su receptordeberáre- palabras formadas con el prefijo
te deljurado. StampaBreare, y el nación delTerritorioy deSanidad coger las monedas y devolver la “ad”; después de una a..plaudí
sécretanio,Usa La,
cantaran las ex— del Govern balear,el doctor Be- carretilla.
“advocación”al presidentede he—
celencias del elegido,éste bromeó rraquer, la actriz Concha Velasco
El presidentedeljuradomani nor deijuradoqueotorgalos “psesobre.el 10por ciento de comisión y otras personalidadesde lasocie festó el domingo no querer abdi- mies Formentor al humor y la te—
que había prometidoa los miem— dad local. “Libertad e indepen— cas de su cargoy se refirió a la lerancia”, don Juan de Borbón,
bros del jurado si le otorgaban el dencia tráen consigo la toleran- “fina sensibilidad humana” de conde de Barcelona,
se refirióa los
premio. Empleando el mismo cia”, afirmó el cineasta.
Antonio Gala, premiadoe.u la primeros y más sonadostriunfos
tono,, Berlangaexcluyódel reparto
edición de 1985; habló de la de Berlanga:
“Enlos años52 y 53,
de comisionesa Mingote:“Desde Cmtrretilla
“maestríade Cela”,que recibióla los premiosque Berlangarecibió
que me he enterado que no es el de ida y ve1tti
distinciónhacedos veranos,y re- en Cannes y Veneciasupusieron
autor de suschistes,que los com—
cordó al anterior galardonado, de algunamanerael advenirde
pra a una empresa de Madrid,
Hace dosveranos,cuandoÍaca— JoaquínCalvo—Sotelo,
Porsu par- España al mundo cultural, en
nuestras relaciones no son cm— rretilla cargada de monedas fue te, el secretario,al leerel acta,afir unos momentosespecialmente
didiales”.
para Camilo José Cela,el escritor mó que se le concedeel premioa fíciles para ello”.
El autor de “Bienvenido Mr. gallego se preguntabacómo po— Berlanga,entreotrasrazones,por
Marshall.”, “El verdugo”, “Esco—dna llevarse el premio hasta su “su magisterio,su actitud,su obra
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Susto enel hotel

...

Los huéspedesde on céntrico hotelde Pairna.viemninterrnmpi
dos sus sueltosa primerashorasde la mañanade ayeral dacIararse unincendioenunasaindellocaLElinceñdio,,posiblemente
provocadopor un cortocircuito, afortunadamente no alcanzó
grandes proporcionesni tuvo la espectacularidad que suele
acompañara e-atetipo de siniestros,En pocos minutos fue con—
trohido porlos bomberos,aunquelosdientes fuesendesalojados
y
JORNADAS GASTRONO=
MICAS. Organiradaspor la
Cátedra Ramón Lhsliy con la
colaboración de la Asociación
de Hoteleros de la Playa de
PlJma y la Asociaciónde Co
cineres de Baleares,hoy se ini
ci la IV JornadasGaatronó=
cas, con el tema “Hierbas,
especias y condimentos en la
cocina y licoresdel Meditcrrá
neo”. Las conferçncias serán
pronunciadas por Lourdes
March, Alicia Ríos., Angel
Zuasti y Pedro Rovira, todos
ellos especialistasen cocina y
enología. El curso, como en
anteriores ediciones, contará
con la aportación práctica de
diversos restaurantesde merc
cido prestigioque completarán
las teorías y exposicionesim=
partidas en lasaulas.

Cultura, la Direcció General
de Joventutdel Govern balear,
el Ayuntansientode Palma, el
Consell insular y la Caja de
Ahorros de Baleares.

FIESTAS PATRONALES.
Mientras se acerca la fecha de
las fiestas dedicadas a Santa
Catalina Thomás, la villa de
Valldemossa empieza a orga
nizar diversosactosque fiuali
zarán con ci ya tradicional
“Carro de la Beata”.A las siete
de la tarde lascallesempezarán
a animarse con la Banda de
Música de Montuiri. Más tar
de, a las22 horas,en la plazade
la artoixa se celebrará la pro
clamación de “L’herevai da
mes d’honor”,que este año ha
recaido en María Isabel Co
bm, quien acompañandoalas
autoridades presidirá las finstas. Después que Bartolomé
y?
MUSICA. La Orqueetade Font i Obrador pronuncie el
Cánara deSalzburgo,dirígida tradicional pregón, se iniciará
por Harold Nerat, ofrecerá uná verbena popular animada
hoy un conciertoen el claustro por “Rondalla de Bellver”y
de San Francisco de Palma, “Música Nostra”,
donde interpretará obras de
Morart y Bach.Este concierto MERCADOS
Alcúdia,
se inscribe dentro del.progra Artá, ,Çan Picssfóvt, LhIhÍ,
ma de actos másicalesorgani Porrerés y Santa Margarita
zdos por las Joventuts Musi son las localidadesmallorqui
cali, que cuentacon el patroci nas que hoy, martes,organizan
nio de la Conselleria de sus tradicionalesmercadillos.
.
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Nico
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Aviu; no escribiré ni un obi versitaire hecha tempestadde llu- importantes agenciasde modelos una tan bellas como “I’ll kcep it
turnio ni un epitafio.Nico es para vía y relámpagos,me expbotóen del mundo y que habita Paris with mine”,“Visionsof Joanna”y
e! cronista un reservatoriode me— las neuronasla visiónbrutal:unos (1955-60). Nico, que encuentra “1 want you”.
táforas tejidasentre el subidónjo- paseantes descubren,alrededorde “bestializante”su “curre”y quiere
Nico, que en el 1966-67se conven y luchadorde los sesentay las las 13horas dellunes18dejulio, el ser actriz (sigue los cursos de Lee vierte
en diosade la “Factory”y
duras resacasque án los setenta y cuerpo inanimadode Nicojuntoa Strasberg —Actor’sStudio’—
en Andy Warholla impone como
ochenta han taladrado tantosira- una bicicleta.Trasladadaal hos Nueva York)yempiezaconFelli cantante con “The velvet under—
temas nerviosos.
pital, mueresin haber recobrado ni en “LaDolceVita”.
ground” y produce el discodonde
No se por qul. hay un raro azar el conocimientoalrededor de las
Nico, que conocea otro hom—ella canta“Fcmmefataie, “I’llbe
qu.e conjugamis visitasa Paré con 20 horas.
bre que le cambia la vida: Brian
mirror” y “AlFatomorrow
la muerte de algún aim..lo cnn— Todo ocurre en Ibiza,todo tic- Jones (aquel poetiquísimo“Sto- your
parties” (estastres cancioneseran
blemático de mi cultura. El pasa- nc aires de tragediagriegay todo ne” queseríaencontradoahogado una ofrenda personal de Lan
do mes de febrero,cuando asistía es irrisorio.Y unasucesiónde le- en el azul de lapiscina),el cual le Reed con quien tiene una historia
a la inauguraciónde una muestra tras, músicas,imágenesy sombres da el corajepara cantar (grabasu de amortempestuosa).Nico, que
de Miquel Bareció en la Galería me invadió.Nico, una egregiaale- primer 45 revoluciones“I’mnot se convierte,,en definitiva,en la
de ¡von Lambert, un telefonazo mana, nacidael 16 de octubrede saying” de Gordon Lightfoot). heroína de “The cboset”,“Four
trasatlántico dirigido a Georges 1938, en plena ¿poca nazi. Nico, Nico, que este mismo 1964 tiene stars”y “Imitationof Christ”,pcCundo (un jovencísimo pintor que se llamabaCluista Pavlokski un hijo Ari de AminDejan,al liculas warholianasquecon lamí
norteamerícano que también .i posteriormenteChrista Paff’genque había conocido en Italia tica “Chelseagirls” hacen de ella
quiere tener su propio taller en (,cómo no veren su nombreuna cuando acababaderodar “ElGa— un signo glaniorosoy claroscuro
Mallorca) le comunicó que Audy premoniciónde su vida?).Nico, topardo”.Nico,que conocea Bah de los tiempos.De nuestrotiemWarhol había muerto, Ahora, el que despuésde laSegundaGuerra Dylan, quele incitaa continuarsu po.
viernes pasado, cuando hojeaba Mundialse convierteen maniquí. carrera musical, le presenta a
un periódicocon toda la Cité Uni— Nico, a la quese disputanlas más Andy Warboly le dedica cancio—
BIEL MESQUIDA
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