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Laia Soler presentó ayer su tercera obra en la librería Caselles.

LIBROS NOVEDAD
LLEONARD DELSHAMS

❘ LLEIDA ❘ La joven escritora, 
periodista y bloguera lerida-
na Laia Soler, especializada 
en literatura juvenil, presen-
tó ayer en la librería Caselles 
de Lleida su nueva novela, 
Nosotros después de las do-

ce (Puck/Urano). La tercera 
publicación de Soler es un 
relato actual, salpicado de 
magia, sobre una chica que 
navega por las turbulentas 
aguas de la memoria, el dolor 
y el amor.

Nueva novela de la escritora y 
bloguera leridana Laia Soler

Dibujos de Xavier Gosé en la sala Indecor de Lleida

❘ LLEIDA ❘ La galería comercial Indecor de Lleida inauguró ayer 
una exposición con 27 dibujos y apuntes originales del artista 
e ilustrador leridano Xavier Gosé (1876-1915), en el marco 
del centenario de su muerte, con precios a partir de 700 €.

Jaume Vilella, reelegido en el Cercle de Belles Arts

❘ LLEIDA ❘ La asamblea general del Cercle de Belles Arts de 
Lleida reeligió el jueves a su presidente, Jaume Vilella; apro-
bó la gestión y las cuentas por unanimidad, y anunció los 
preparativos para el 70 aniversario de la entidad, en 2017.

AMADO FORROLLA

ARTE CERTAMEN

La artista barcelonesa Ssonjass ha plasmado la temática rural del festival en esta fachada.

La japonesa Mina Hamada, junto con Zosen, ha pintado un muro privado junto a las escuelas.

BINOMIC

Penelles aspira a convertirse 
en un museo al aire libre
Más de 25 artistas pintarán murales en esta localidad en el Gar 
Gar Festival || El 21 y 22 de mayo, también con música y talleres

J.B.

❘ PENELLES ❘ Murales urbanos para 
convertir Penelles en un museo 
al aire libre. Bajo esta idea ha 
nacido en esta localidad de la 
Noguera el GarGar Festival, 
un certamen en el que durante 
el fin de semana del 21 y 22 de 
mayo más de 25 artistas proce-
dentes de diversos puntos del 
país e incluso del extranjero 
llenarán de color otros tantos 
muros públicos y privados de 
Penelles. De hecho, ya hay dos 
murales listos. El de la barce-
lonesa SSonjass –una de las 
impulsoras del festival–, que 
ha pintado una fachada late-
ral de un almacén municipal  
que servirá para que el con-
seller de Cultura, Santi Vila, 
‘inaugure’ mañana domingo 
este certamen en el marco de 
la Fira del Món Rural de Pene-
lles, y el de la japonesa Mina 
Hamada, en colaboración con 

Zosen, que luce en un gran mu-
ral cedido por un vecino, junto 
a las escuelas de la localidad. 
La artista japonesa afincada 
en Barcelona estaba entusias-
mada con la idea de participar 
en esta primera edición y tuvo 
que adelantar su obra ya que 
durante los días del certamen 

se encontrará en Nueva York.  
Mar López-Pinto, de la empre-
sa de diseño gráfico Binomic, 
ubicada en Penelles, de donde 
surgió la idea del festival, des-
tacó el éxito de convocatoria, 
con medio centenar de artistas, 

un plantel que se ha tenido que 
reducir a la mitad por el presu-
puesto. El alcalde, Eloi Bergós, 
comentó que “contaremos con 
10.000 euros para sufragar las 
pinturas y dietas y alojamien-
to”. También se habilitará una 
zona de acampada en el campo 
de fútbol y durante aquel fin 
de semana, Penelles se llenará 
también con actividades pa-
ralelas: música, talleres, ex-
posición y venta de arte, food 
trucks y cerveza artesana. Ber-
gós y López-Pinto destacaron 
sobre todo la colaboración y 
el entusiasmo de los vecinos. 
En esta primera edición han 
sido siete los que han cedido 
muros y paredes. Cuando es-
ta semana han visto el resul-
tado de los primeros trabajos, 
muchos vecinos pedían a ver 
cuándo pintaban también en 
sus casas. Pero eso ya será el 
año que viene.

NOMBRE DE AVE

El nombre del festival hace 

referencia al sonido que 

emite la ganga, una ave de 

secano típica de la zona

BINOMIC
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