
Recordando a Bigas Luna 

 

Jurado del VI Premio Internacional de Poesía Visual “Joan Brossa” de Vespella de Gaià. En la 
foto, de izquierda a derecha: Bigas Luna, Joan Abelló, Ester Xargay, Rafael Bartolozzi, Josep M. 

Civit, Pep Durán Esteve y Carles Hac Mor con la obra ganadora de Juan Carlos Romero 
(Argentina). Fotografía de J.B.G. 
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Tuve la inmensa fortuna de conocer al mismo tiempo a Bigas 
Luna, Joan Brossa y Rafael Bartolozzi. Fue a comienzo de los 90 
y en aquellos momentos se ponía en marcha el Premio 
Internacional de Poesía Visual de Vespella de Gaía (Tarragona), 
encabezado por estos tres grandes creativos y coordinado por 



Bartolozzi, en aquellos momentos alcalde de este pequeño 
municipio de 400 habitantes. En la despedida de Bigas Luna, 
quiero recordar este evento por cuanto estas figuras del arte 
contemporáneo no dudaron en ponerse a la cabeza del proyecto 
para hacer de un bello lugar desconocido un emporio del arte 
visual que tuvo diez ediciones.  

Unos años después volví a coincidir con Bigas Luna y Rafael 
Bartolozzi en un proyecto cultural de arte de acción en la defensa 
del patrimonio arquitectónico de las cabañas de piedra de 
Vespella de Gaía.  

Quizás estos dos detalles nos puedan servir para recordar la 
calidad humana de este multifacético creador que, amén de tener 
en su curriculum el descubrimiento de grandes figuras del cine 
español y una docena de películas que han marcado historia en 
nuestra filmografía, era una persona que no dudaba en bajarse del 
Olimpo de los Dioses para disfrutar y defender las cosas 
pequeñas, integrarse en causas populares y amasar el pan, recoger 
tomates y ser un protector de los burros en su masia de la Riera de 
Gaía. Hoy, cuando miremos al cielo, veremos que este adquiere 
tintes experimentales bajo el patrocinio de Brossa, Bartolozzi y 
Bigas Luna. 

César Reglero Campos 

 



 

 

http://www.blogdecine.com/directores/bigas-luna-1946-2013 
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