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Juan Salvany Balada(1949) es un periodista catalán que
escribe en catalán y castellano y que firma sus artículos
como Joan Salvany
Biografia
Nacido en Sarria, Barcelona, curso estudios de
Arquitectura en la Escuela Superior de Arquitectura de
Barcelona y titulandose de Interiores en la escuela IADE y
de Artes y Oficios de Barcelona que abandono por el
periodismo en 1974. Ha desarrollado su carrera en
Barcelona y es padre de Pau (1976), Blai (1979) y Kevin
(1991). Desde 1996 reside en Bigues i Riells. En 1969
diseño la actual vivienda unifamiliar
Trayectoria profesional
Es licenciado en Ciencias de la Informacion por la
Universidad Autonoma de Barcelona en Bellaterra.
Trabajo como becario en el diario Catalunya Expres y
Diario de Barcelona de Antonio Franco. Al acabar la
carrera colabora con Dicen…, El Noticiero Universal, El
Periodico de Catalunya y desde el 1990 en el Diario de
Barcelona, desarrollando su trayectoria en el periodismo
económico y cinematografico. De 1979 a 1991 es adscrito
al departamento de Imagen y Comunicación de la actual
CaixaBank (4º en las listas sindicales CNT). Preside la
Asociacion de Gabinetes de Informacion de Catalunya.
Colabora con publicaciones y revistas (ARDI), cubre
festivales nacionales e internacionales, como jurado
FIPRESCI y desde 1994 dirige 500 programas de Set de
Cine en Radio Gracia (107.5 FM), habiendo colaborado
luego en otras emisoras como COM Radio. Ona Catalana,

Radio 4 y Radio L’Ametlla de Valles. Desde julio de 2007
escribe un blog diario
FrancamenteScarlettmeimportaunbledo de crónica cinéfila
con mas de 5200 films. Mantiene desde 2010 un resumen
de prensa diario para sus 3 nietas con 9300 entradas.
Publicaciones
En 1994, recopilo sus ultimas 1000 criticas del
desaparecido Diari de Barcelona, en el libro Criticules i
Pel.litiques de editorial Columna. Ha ejercido critica de
televisión y dvd’s (El Triangle, Sport, Record, El
Periodico…) y pertence al colectivo de críticos catalanes
Catacric que otorgan los antipremios YoGa. Presidente
honorifico del Cine Club de Bigues i Riells, publica en la
actualidad sus comentarios cinéfilos en el
“9Magazin.el9nou.cat”. Publico un libro de poesías, “he
esperar que sorgissis,paraula amable”. Secretari de
l’Associació El Turo mirant els Cingles, canta en la Coral
Sant Vicenç de Riells del Fai. De la junta de la penya
blaugrana, esta trabajando en una historiac cronológica
de Bigués i Riells el Fai. Colabora en el ciclo de cine negro
del Black Bossost Mountain.

