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Xavier Deltell lleva
‘Con lamúsica a
otra parte’a Binéfar

ESPECTÁCULOS

❘ BINÉFAR ❘Tres conocidas caras
de televisión Flipy (El Hor-
miguero), el leridano Xavier
Deltell (Tu carame suena,Mi-
ra quién baila) y Enric Com-
pany (España Directo) esta-
rán mañana en elTeatro Mu-
nicipal LosTitiriteros de Bi-
néfar con su espectáculoCon
la música a otra parte. El es-
pectáculo empezará a las
23.00h. El precio de las en-
tradas es de 10 y 12 euros.

Muestra de la
cultura peruana
en CaixaForum

ARTE

❘ BARCELONA ❘ CaixaForum Bar-
celona evoca desde ayer en
una exposición el esplendor
de la cultura mochica del nor-
te del Perú, que tuvo su desa-
rrollo entre los años 200 y
850 dC, ilustrada a través de
200 piezas del Museo Larco
de Lima. Hasta el 7 de junio
se pueden contemplar cerá-
micas, joyas, textiles y piezas
de uso ritual de madera, pie-
dra, concha y hueso.

Casi unmillar de
librerías cerraron el
año pasado

INFORMES

❘MADRID ❘Un total de 912 libre-
rías cerraron en 2014, 443
más que en 2013, según da-
tos del Mapa de las Librerías
de España, en el que se ana-
lizaron 3.650 establecimien-
tos, con las cifras de la misma
radiografía de 2013.Además,
se ha producido una caída en
las ventas anuales de libros
de un 18,6% en comparación
con 2011

R. BANYERES
❘ LA POBLADECÉRVOLES ❘ Una instala-
ción-escultura sobre ‘la memo-
ria de la tierra’, obra de la artis-
taAssumpció Mateu (Girona,
1952) será la próxima incorpo-
ración a LaVinya delsArtistes.
Este espacio de la bodega Mas
Blanch i Jové de La Pobla de
Cérvoles que aúna enología y
arte al aire libre mostrará en ve-
rano una nueva creación que se
sumará las ya visitables de Gui-
novart,Carles Santos, Esteve Ca-
sanovas, la dedicada a Joan Bros-
sa y la de Susana Solano, amén
de la tela de Gregorio Iglesias.

Mateu todavía está ideando
la obra, con lo que de momen-
to solo a puede avanzar que“me
conmovió y atrajo mucho el lu-
gar, el paisaje, este entorno con
viñas, olivos, robles, encinas, pie-
dras... y la presencia constante
y sonora del viento”.Teniendo
en cuenta que, como ella misma
afirma “dentro de mi trabajo la
memoria y la naturaleza son fun-
damentales”, es fácil suponer
que la mezcla de todas estas ca-
racterísticas será lo que inspira-
rá su nueva pieza, cuyo proyec-
to espera tener cerrado en un
mes y medio.Mateu es una bue-

na conocedora de LaVinya dels
Artistes, el remanso de arte ima-
ginado por Guinovart y hecho
realidad por Joan Jové y Sara
Balasch, responsables de Mas
Blanch i Jové. La directora de
arte de la FundacióVila Casas,
Glòria Bosch, y el artista Gre-

AssumpcióMateu‘se instalará’
en LaVinya dels Artistes
Concebiráunapiezapara el espacio dedicadoal aire libre enLaPobla deCérvoles

ARTE INTERVENCIONES

gorio Iglesias fueron algunas de
las personas que hablaron a Ma-
teu de su existencia.Y fue pre-
cisamente Bosch quien la “reco-
mendó”. El flechazo fue mutuo.
“Es una artista con una gran sen-
sibilidad”, señalaba Sara Ba-
lasch.

Mateu ha expuesto en varios
países europeos, además del Lí-
bano o EEUU.Tiene obra en co-
lecciones privadas en Francia,
Holanda,Andorra, Suiza, Italia,
Bélgica, España, Irlanda, Finlan-
dia, Dinamarca, Líbano,Arabia
Saudí, EEUU y Canadá.

Mateu con su instalación Lesmeves absències en elWurth de Pamplona.

NATURALEZA

La naturaleza y su entorno

son una constante en las

creaciones de la artista

catalana

LAARTISTA

Su obra
❚ La obra de Mateu (pintura,
grabados, instalaciones) se
basa enmuchas ocasiones en
el entorno, refleja su estado
anímico surgido de la obser-
vación de la naturaleza.

Exposiciones
❚ Sus exposiciones se han vis-
to, además de en Catalunya y
España, en países como Ara-
bia Saudí, Líbano, Holanda,
Canadá, Suiza, Francia o Ale-
mania.

Colecciones privadas
❚ Tiene obra en colecciones
de Francia, Holanda, Dina-
marca, Líbano, Arabia Saudí,
EEUU, Canadá o Suiza, entre
otros países.

ARTISTASDELAVINYA

Josep Guinovart
❚ L’orgue de camp. 2010.

Carles Santos
❚ La sargantaneta. 2011.

Esteve Casanoves
❚ La llum (inclinada) sobre la
terra. También lleva su firma
el anfiteatro de La Vinya dels
Artistes. 2012.

Homenaje a Joan Brossa
❚ Cap de bou. 2013.

Susana Solano
❚ Signatures número 1. 2014.

Gregorio Iglesias
❚ Entre el cel i la terra. 2013. Es-
te lienzo puede admirarse en
la bodega, no en La Vinya.
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