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Espai Cavallers inauguró ayer ‘Maternitat’, que podrá visitarse durante todo el mes demarzo.

LLEONARD DELSHAMS

R. BANYERES
❘ LLEIDA ❘La fotógrafa SusanaMar-
tínez ha captado con la cámara
del Iphone diferentes momen-
tos de la vida de su hija en los
últimos dos años. Los ha com-
partido en las redes sociales y
ahora quería transformarlos en
algo más material. De ahí han
nacido fotografías enmarcadas
en cálidos cubos de madera. Pe-
ro también originales colgantes
que emulan, a la vez, la unión
entre madre e hija y la separa-
ción que inevitablemente exis-
te. Esta es una de las ocho pro-
puestas que pueden verse des-
de ayer y durante todo marzo
en la exposiciónMaternitat, en
la sala Espai Cavallers de Llei-
da, que forma parte del Festival
Mirades de Dones 2013 organi-
zado por la asociaciónMAV,Mu-
jeres en lasArtesVisuales (ver
desglose). En total se trata de
una treintena de piezas, entre
las que pueden hallarse graba-
dos de Rosa Siré; óleos sobre
madera con los que Eva Llorens
retrata su proceso desde el em-
barazo hasta el nacimiento de
su bebé, tapices a través de los
que Palmira Rius evoca la vida
o los trabajos con óleo y pan de
oro de Montse Gomis que refle-
jan el cordón umbilical como el
nexo indestructible entre ma-
dres e hijos. Marta Pruna con
sus esculturas, Neus Colet y su
originalXarranca y los óleos so-
bre tela de Mercè Humedas
completan la muestra, cuyo pro-
yecto se presentó enArco.

El arte de sermadre
Ocho artistas dan su visión de la maternidad en Espai Cavallers|| Susana
Martínez, Rosa Siré, Montse Gomis o Marta Pruna, entre las participantes

EXPOSICIONESPROYECTOS

SusanaMartínez expone una serie de originales fotografías.

LLEONARD DELSHAMS

ELPROYECTO

COLECTIVO
Participacióndemásde
70 salas españolas

■ El Festival Mirades de Dones
está organizado por la asociación
Mujeres en las Artes Visuales.
Participan una setentena de es-
pacios de toda España como el
Reina Sofía, Prado, Thyssen, Fun-
dació Tàpies, Vila Casas, IVAM,
MUSAC y galerías privadas.

Cultura

Primer coro de
músicamoderna
en Lleida

ORGANIZACIONES

❘ LLEIDA ❘ Una cuarentena de le-
ridanos han creadoVeus.kat,
el primer coro de música mo-
derna de Lleida. La forma-
ción se presentará en socie-
dad el próximo 4 de mayo
con un concierto en elAudi-
tori Enric Granados. Este pri-
mer concierto incluirá un re-
pertorio exclusivo de gospel
con canciones como Oh
HappyDay, I will follow him,
Amén,Al·leluia o Tots som el
món (We are the world). To-
das están cantadas en cata-
lán, lo que el grupo define co-
mo una apuesta clara por la
cultura del país.

Ripoll quiere ser
Patrimonio
Mundial

MONASTERIOS

❘RIPOLL ❘La candidatura del por-
tal del Monasterio de Ripoll
ha iniciado los trámites para
ser declarada Patrimonio
Mundial de la Unesco antes
de 2016. Lo primero que tie-
ne que lograr es entrar en la
Lista Indicativa del Patrimo-
nio Mundial. La candidatura
–dirigida por la leridana Car-
me Polo– se centrará en el
portal del monasterio y se
considerará solo este elemen-
to, sin incluir la iglesia de San-
ta Maria, “ya que el auténti-
co valor del monasterio se ha
mantenido en la portalada”.

AYUNTAMIENTO DE TÀRREGA

AssumptaMontellà, el pasado jueves, en Tàrrega.

AssumptaMontellà rememora en
Tàrrega laMaternitat d’Elna
❘ TÀRREGA ❘Assumpta Montellà
rememoró el jueves enTàrre-
ga su experiencia a la hora de
reconstruir la historia de la
Maternitat d’Elna para el li-
bro homónimo. Fue la insti-

tución creada por Elisabeth
Eidenbenz que ayudó a dar
a luz unas 600 mujeres espa-
ñolas exiliadas de la Guerra
Civil en Francia.Ahora pre-
para El silenci dels telers.

FRANCESC BUJ

Premio para el fotógrafo Francesc Buj ■ La instantánea Translucent (en la imagen) del fotógra-
fo leridano Francesc Buj ha sido escogida por la revista especializada en fotografía FOTO DNG,
como mejor imagen del mes. Fue captada en febrero en la pasarela del Liceu Escolar de Lleida.
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