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Constituido el ente rector
de Cal Trepat de Tàrrega
Aprueba 122.800 euros de presupuesto para este año 2013

POLÍTICA CULTURAL MUSEOS

Representantes de las administraciones constituyeron ayer el consejo rector del museo de Cal Trepat.

XAVIER SANTESMASSES

X. SANTESMASSES
❘TÀRREGA ❘Tàrrega constituyó ayer
el consejo rector del museo Cal
Trepat de la capital del Urgell
con la participación de repre-
sentantes de la Generalitat, la
Diputación, el Gobierno cen-
tral, el consell comarcal, el
ayuntamiento y el propietario
del antiguo edificio. Excusaron
su ausencia en el acto la Uni-
versitat de Lleida y la Cámara
de Comercio. El nuevo ente
pretende impulsar a nivel tu-
rístico y de rehabilitación esta
antigua fábrica de maquinaria
agrícola de 19 naves, cinco de
las cuales abrieron sus puertas
como museo el pasado mes de
junio. En sus 6 primeros meses
de funcionamiento esta infraes-
tructura cultural ha recibido
3.800 visitantes. Los represen-
tantes de las administraciones
se comprometieron en este pri-

mer encuentro a impulsar el
museo, aunque se aprobó un
presupuesto para 2013 de so-
lo 122.800 euros, básicamente
para mantenimiento.Así, este
año solo podrá destinarse una
pequeña cantidad a recuperar
el fondo museístico de piezas
de la antigua fábrica, una labor
a cargo de los alumnos del cen-
tro de formación La Solana de
Tàrrega. Según explicó la alcal-
desa, Rosa Maria Perelló, “la
implicación de todas las admi-
nistraciones en el proyecto de-
be permitir una mayor atención
y difusión del mismo”. Perelló
recordó que “los recortes de la
Generalitat han dejado pen-
diente de pago el 1% Cultural,
unos 2 millones de euros para
este proyecto, que en un futu-
ro servirán para poder abordar
la rehabilitación de otras 4 na-
ves de la antigua fábrica”.

ELMUSEO

Apertura al público
❚ Cinco de las 19 naves de la an-
tigua fábrica de Cal Trepat de
Tàrrega abrieron el pasado ju-
nio como museo de la mecani-
zación agraria tras una inversión
de 1.350.000 euros.

El proyecto
❚ Un espacio de referencia para
interpretar la evolución de la
maquinaria agrícola y un expo-
nente etnográfico de la Tàrrega
del siglo XX.

El objetivo
❚ La subvención pendiente del
1% Cultural permitirá rehabili-
tar otras cuatro naves para que
el visitante pueda ver el ciclo
completo de la antigua fábrica.

ACN
❘ BARCELONA ❘ El mundo del arte
en Catalunya puso ayer la pri-
mera piedra de una movili-
zación encaminada a modi-
ficar las “políticas culturales
y de austeridad” del gobier-
no español, con especial én-
fasis contra la subida del IVA
cultural al 21%. Un total de
27 instituciones culturales,
fundaciones y personalida-
des relevantes firmaron un
Manifiesto en defensa de la
cultura y las artes, promovi-
do por el Gremi de Galeris-
tes d’Art de Catalunya con el
objetivo de presionar al eje-
cutivo español para que “en-
miende” sus políticas. Entre

los firmantes del documento
figuran el Centre d’Art Con-
temporani La Panera de Llei-
da; la Fundació Sorigué; el
Espai Guinovart de Agra-
munt; y laAssociacióArt Ca-
talunya, en la que figuran las
galerías Espai Cavallers de
Lleida y CalTalaveró deVer-
dú. En el gremio de galeris-
tas también figura la galería
Terraferma de Lleida. El ma-
nifiesto crítico cuenta tam-
bién con las adhesiones del
Centre de Cultura Contem-
porània de Barcelona; las fun-
daciones Tàpies, Miró yVila
Casas; el centro Arts Santa
Mònica; el FAD y el director
del MNAC, Pepe Serra.

Manifiesto del sector del
arte en Catalunya contra
recortes y austeridad

POLÍTICA CULTURAL PROTESTA

Màrius Serra presenta la novela del Sant Jordi
❘ BARCELONA ❘ El escritor Màrius Serra presentó ayer en Barce-
lona la novela Plans de futur (Proa), con la que ganó el úl-
timo premio Sant Jordi: una obra sobre el matemático disca-
pacitado Ferran Sunyer y sus primas que le cuidaron.

El Govern celebra el centenario de CarmenAmaya
❘ BARCELONA ❘ La Generalitat conmemorará este 2013 el cen-
tenario del nacimiento y el 50 aniversario de la muerte de la
bailaora y cantante de flamenco CarmenAmaya, situándo-
la como una de las grandes artistas catalanas del siglo XX.
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