PERE PORTABELLA
(Font: Wikipedia)

Pere Portabella (segundo a la derecha) en el jurado de la Mostra de Venecia de 2009
Pere Portabella i Ràfols, (Figueras, 11 de febrero de 1929). Director de cine,
guionista y productor español.
Como director se estrenó con la película No contéis con los dedos en 1967, con guion
de Joan Brossa. Después le seguiría Nocturno 29 (1968, del mismo guionista), Informe
general (1977) y Puente de Varsovia (1989), en la que un submarinista aparece
quemado tras un incendio en el bosque y populariza la leyenda urbana de el
submarinista calcinado. En 2007 estrena Die Stille vor Bach (El silencio antes de
Bach), obteniendo el premio especial del jurado del Festival de Cine de Gijón.
Como productor destacó su apoyo a Carlos Saura en Los golfos, además de otros
directores emblemáticos del cine español como Luis Buñuel en Viridiana.
Portabella se dedicó también a la política. Participó en la organización de la Asamblea
de Cataluña y apareció como independiente en las listas del PSUC. Fue diputado en el
Parlamento de Cataluña y senador entre 1980 y 1984. Desde 1990 ocupó diversos
cargos en la dirección de Iniciativa per Catalunya, cargos que abandonó en 2000. En
1999 recibió la Creu de Sant Jordi concedida por la Generalidad de Cataluña.
Desde hace años participa una vez a la semana en la Tertulia de sabios junto a
Santiago Carrillo y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón en el programa La Ventana
de la Cadena SER. Desde 2001 es el presidente de la Fundación Alternativas, uno de
los principales think-tank españoles.
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Mudanza (2008)
Die Stille vor Bach, "El silencio antes de Bach" (2007)
No al no, Visca el piano! (2006)
¡Hay motivo! (2004) (fragmento El plan hidrológico)
Lectura Brossa (2003)
La Tempesta (2003)
Art a Catalunya (1992)
Puente de Varsovia (1989)
Informe general sobre unas cuestiones de interés para una proyección pública
(1977)
El Sopar (1974)
Acción Santos (1973)
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Miró La forja (1973)
Miró Tapis (1973)
Abogados laboralistas (1973)
Cantants 72 (1972)
Cuadecuc, vampir (1970)
Umbracle (1970)
Playback (1970)
Miró L'Altre (1969)
Premios Nacionales (1969)
Aidez L'Espagne (1973)
Nocturno 29 (1968)
No contéis con los dedos (1967)

