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Manifiesto del sector del
arte en Catalunya contra
recortes y austeridad
ACN

museo de Cal Trepat.

ctor
ga

❘ BARCELONA ❘ El mundo del arte
en Catalunya puso ayer la primera piedra de una movilización encaminada a modificar las “políticas culturales
y de austeridad” del gobierno español, con especial énfasis contra la subida del IVA
cultural al 21%. Un total de
27 instituciones culturales,
fundaciones y personalidades relevantes firmaron un
Manifiesto en defensa de la
cultura y las artes, promovido por el Gremi de Galeristes d’Art de Catalunya con el
objetivo de presionar al ejecutivo español para que “enmiende” sus políticas. Entre

los firmantes del documento
figuran el Centre d’Art Contemporani La Panera de Lleida; la Fundació Sorigué; el
Espai Guinovart de Agramunt; y laAssociacióArt Catalunya, en la que figuran las
galerías Espai Cavallers de
Lleida y CalTalaveró deVerdú. En el gremio de galeristas también figura la galería
Terraferma de Lleida. El manifiesto crítico cuenta también con las adhesiones del
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona; las fundaciones Tàpies, Miró y Vila
Casas; el centro Arts Santa
Mònica; el FAD y el director
del MNAC, Pepe Serra.

ACN

año 2013
EL MUSEO

a al público

e las 19 naves de la anbrica de Cal Trepat de
abrieron el pasado juo museo de la mecanigraria tras una inversión
.000 euros.

cto

acio de referencia para
tar la evolución de la
ria agrícola y un exponográfico de la Tàrrega
XX.

Màrius Serra presenta la novela del Sant Jordi

❘ BARCELONA ❘ El escritor Màrius Serra presentó ayer en Barcelona la novela Plans de futur (Proa), con la que ganó el último premio Sant Jordi: una obra sobre el matemático discapacitado Ferran Sunyer y sus primas que le cuidaron.

