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La Panera expone ‘Art 
en Trànsit’ en Barcelona
Cuenta con piezas de su colección
Lleida
REDACCIÓN
Art en Trànsit llega a Sant Cugat 
del Vallès, en Barcelona. La terce-
ra inauguración de este proyecto 
tuvo lugar ayer en esta localidad 
barcelonesa con la presencia de 
la concejala de Cultura del Ayun-
tamiento de Lleida, Montse Pa-
rra, y Glòrica Picazo, del Centre 
d’Art la Panera.

Art en Trànsit reúne una selec-
ción de obras procedentes de la 
Col·lección del Centre d’Art la Pa-
nera: una colección pública inicia-
da por el Ayuntamiento de Lleida 
el 1997, a partir de la convoca-
toria de la Biennal d’Art Leandre 
Cristòfol. Con este certamen se 
ha intentado analizar cada dos 
años la situación del arte con-
temporáneo catalán y español y, 
al mismo tiempo, se han realiza-
do diferentes adquisiciones que 
permiten captar los distintos ca-

minos que han seguido las artes 
visuales contemporáneas, desde 
principios de los años 90 hasta la 
actualidad.

La Diputació de Barcelona ha 
producido esta exposición itine-
rante. La muestra se centra en la 

idea que la sociedad vive en un 
mundo cambiante y en transito 
continuo y explora los siguientes 
temas y conceptos: sujeto, géne-
ro, espacio público, movimientos 
migratorios, historia y emergen-
cia de conflictos. 
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La Editorial Milenio presentó 
ayer el libro Del púrpura al ro-
jo, de Javier Gonzalo, en la sala 
Res Non Verba de Lleida. El au-
tor, jurista y abogado del Bisbat 

de Lleida, explica en esta publi-
cación los hechos, juicios y pre-
siones alrededor del conflicto 
por el arte sacro de la Franja con 
Aragón.

Javier Gonzalo presenta 
el libro ‘Del púrpura al rojo’

FOTO: Tony Alcántara / La sala Res Non Verba acogió ayer el acto

EL LERIDANO JORDI JOVÉ GANA EL YNGLADA-GUILLOT 
El leridano Jordi Jové Viñes ganó ayer el primer premio de dibujo 
Ynglada-Guillot por su obra Panorama, según informó la Funda-
ción Vila Casas. Jordi Jové Viñes (Seròs, 1961) es licenciado en be-
llas artes y su última exposición ha sido In a yellow wood, inaugu-
rada en la galería Quiloart de Shangai (China) el pasado día 20 de 
junio. Al acto de entrega del galardón asistieron representantes de 
los patrocinadores de la convocatoria.

FESTA MAJOR
MARTINET DE CERDANYA

divendres, 10 de juliol
00.00 No Smoking.

02.00 Dj Insert Coin.

dissabte 11 de juliol 
13.00  Vermut popular a la 
Pla del Sarret

18.00 Espectacle Infantil. 
Atrapasomnis.  

23.30 Ball amb l’ Altra Banda

03.00 Zàping 

diumenge 12 de juliol
12.00 Missa a l’Església

13.00 Sardanes a la Placa St. 
Eloi

18.00 Concert de Festa 
Major amb Orquestra 
Montecarlo.

19.00 Exhibició de zumba 
pels alumnes de Deborah 
Gomera.

19.30 Ball de tarda amb 
Orquestra Montecarlo.

actesMartinet, 
unes festes 
amb molt 
ritme musical
La Festa Major de Martinet 2015 
arrencara el divendres 10 de juli-
ol amb una nit dedica als joves. A 
les 00.00 es dona el tret de sor-
tida amb la festa No Smoking i a 
les 2.00, tothom a ballar amb Dj 
Insert Coin.

El dissabte 11, porta activitats 
per a tots.  Vermut popular a les 
13.00,  un espectacle per als  pe-
tits a les 18.00, un ball de nit a 
partir de les 23.30 i a les 3.00,  ac-
tua un grup  que versiona artistes 
musicals. Diumenge a les 12.00 
hi ha missa, a les 13.00 un ball 
de sardanes , a les 18.00, el con-
cert de festa major per l’Orques-
tra Montecarlo i dues opcions di-
ferents per ballar a partir de les 
19.00 a escollir entre la Zumba i 
el ball de tarda. 

Martinet ho té tot a punt per celebrar la seva Festa Major d’estiu
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