
LLEIDA ANNA MORA
Miguel Guillermo Castillo Arana es 
invidente, andaluz, leridano y per-
sona a porcentajes iguales. Aunque 
su sobrino, el periodista Paco Casti-
llo, empezó a escribir sus memorias 
a partir de la convulsión que sufrió 
el protagonista tras la muerte de su 
mujer, “Cipri”, la suya es una histo-
ria constante de superación desde la 
infancia. Su ceguez, las problemáti-
cas familiares, su emigración a tie-
rras leridanas, así como sus aficio-
nes, pasiones y anécdotas, marcan 
la vida del protagonista, un leridano 
adoptivo que esquiva penurias y re-
coge alegrías para con-
seguir algo que ya de 
por sí es un reto: Vivir 
en penumbra.

Miguel Guillermo  
Castillo pidió así a 
Paco Castillo que le 
ayudará con sus me-
morias. Durante cua-
tro años, aunque 
con más atención 
este último 2013, 
ambos han colabo-
rado para dar for-
ma a esta creación 
literaria. El primero ponía los re-
cuerdos y las vivencias, el segundo 
escribía a dos manos y, juntos, leían 
y releían la historia familiar. Un tán-
dem que les ha llevado publicar es-
ta obra, que aborda la vida del an-
daluz desde distintos ejes: la familia, 
Andalucía y el mundo de los ciegos 
en la demarcación leridana.

“Aunque lo que explicamos po-
dría ser la historia cotidiana de una 
familia, el libro tiene de insólito que 
es la primera vez que se explica el 
mundo de los ciegos de la Lleida de 
los años 50”, resaltó ayer el escri-
tor Paco Castillo, antiguo redactor y 
subdirector de LA MAÑANA. Vivir 
en penumbra se distribuye en capí-

tulos e incluye fotografías y poesías 
del protagonista.

 La ceguera, un exceso de pro-
teccionismo familiar, el aislamiento, 
la guerra civil del 36 y la postgue-
rra, condujeron a Miguel Guillermo 
Castillo a una marginación escolar y 
social y a un analfabetismo que no 
borró hasta los 17 años, en Sevilla. 
Cuando cumplió 20 llegó a Lleida y 
empezó a vender cupones duran-
te 46 años hasta su jubilación. Ade-
más, residió en barrios como Par-

dinyes, La Bordeta, Balàfia, Plaza 
del Trabajo, entre otros.

El público podrá poner cara a 
Miguel Guillermo Castillo Arana y 
acercarse a la realidad que expli-
can las páginas de sus memorias 
en dos presentaciones literarias que 
tendrán lugar en la ciudad: la prime-
ra, hoy, a las 20.00 horas, en la sede 
de la Casa de Andalucía con motivo 
de la Setmana Cultural de esta casa 
regional; la segunda, el próximo 12 
de marzo, en el Orvepard.

NUEVA PUBLICACIÓN / PRESENTACIÓN HOY EN LA CASA DE ANDALUCÍA

El escritor Paco Castillo 
relata en un libro cómo 
‘Vivir en penumbra’
]  El periodista recopila la vida 

y las anécdotas de su tío, 
Miguel Guillermo Castillo 

]  La invalidez, la inmigración 
y la familia protagonizan las 
páginas de estas memorias

El protagonista del libro junto a su sobrino, el periodista Paco Castillo
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Fotografía de la obra ‘Composició’, del artista Josep Guinovart

O.C.C.C.

LLEIDA •  La obra Composició de 
Josep Guinovart (Barcelona 1927-
2007), realizada con técnica mix-
ta sobre madera, de 215x167 y ubi-
cada en Can Framis, de la Funda-
ció Vila Casas, ha sido nominada a 
convertirse en una de las 10 pin-
tures universals a Barcelona, en el 
marco de la campaña que la orga-
nización Capital de la Cultura Ca-
talana está desarrollando con el 
objetivo de promocionar el patri-
monio pictórico de Barcelona y, 
posteriormente, proyectar las diez 
pinturas seleccionadas por voca-
ción ciudadana en el ámbito na-
cional e internacional.

Josep Guinovart y Bertran fue 
un pintor, dibujante y grabador 
catalán, considerado uno de los 
máximos representantes del infor-
malismo. La obra del artista se ar-
ticula como un diálogo constante 

con la realidad, una contraposición 
de opuestos que relevan continui-
dad y conciliación, todo jugando 
con la materia, el color, la poesía y 
la música. En el 1994 se inauguró 
un museo en Agramunt dedicado 
a su obra, población en la que ha-
bía nacido su madre y que él siem-
pre había estado vinculado.

Hasta ahora, han sido nomina-
das a Pintura universal a Barcelo-
na algunas obras como L’absis de 
Sant Climent de Taüll, entre otras.

Guinovart, candidato       
a ‘Pintura Universal’

]  La organización 
Capital de la 
Cultura Catalana 
ha elegido la     
obra ‘Composició’

BARCELONA •  El poeta Joan Ver-
gés, cuyos versos han sido musi-
cados por varios cantautores de la 
Nova Cançó, falleció el lunes a los 
84 años, el mismo día en que la 
Institució de les Lletres Catalanes 
había organizado un acto en el Pa-
lau Robert de Barcelona para ren-
dirle homenaje.

Nacido el 21 de marzo de 1928, 
Vergés se licenció en medicina en 
1956, profesión que ejerció espe-
cializándose en psiquiatría y ho-
meopatía, aunque también desde 
joven mostró su vocación poética, 
y así obtuvo el Premio Poesía In-
édita de Cantonigròs con Cançons 
i altres poemes, que se incluyó en 
su primer poemario Soledat de 
paisatges (1959). Joan Vergés fue 
galardonado con el premio Joan 
Salvat-Papasseit (1965) con El gos, 
el premio Carles Riba (1968) con 
La vida nova y el premio Ribas 
i Carreras dels Recull de Blanes 
(1986) con Com un bosc silenciós.

Fallece a los 84 
años el poeta Joan 
Vergés, que inspiró 
a la Nova Cançó
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ESPECTÁCULOS Y AGENDA

La banda del Pla d’Urgell  
compartirá también tablas   
con los Imperial Stöut.

Metrakillator 
teloneará a la banda 
de Valencia Gigatrón

PÁG. 43 ®

El musical celebra un casting 
en Lleida para buscar a los 
pequeños Trapp.

La obra ‘Sonrisas 
y lágrimas’ busca 
tres actores

PÁG. 37 ®
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