
LLEIDA  JESÚS GARCÍA
El Museu d’Art Jaume Morera inau-
guró ayer la exposición fotográfi-
ca Catalunya Visió, una serie de 180 
fotografías que el fotógrafo lerida-
no Ton Sirera realizó por toda Ca-
talunya en diversos viajes con el es-
critor Josep Vallverdú, que le ayudó 
a representar todo lo que estaban 
viendo con una serie de textos que 
acompañaban las fotografías.

Se trata de un intenso recorrido 
por una Catalunya en plena evolu-
ción, entre 1968 y 1978, que Sire-
ra y Vallverdú captaron con su es-
pecial punto de vista. La colección 
consta de diez volúmenes, de los 
de Vallverdú y Sirera son autores 
de ocho. Los otros dos son de Jordi 
Verrié (foto y texto) y de Josep Vi-
cente (texto) con fotografías de Fe-
rran Bosch.

La exposición es una coproduc-
ción del Museu Morera y de Arts 
Santa Mònica con la colaboración 
de Observatori del Paisatge de Ca-
talunya. En el Morera estará abier-
ta al público hasta el próximo 12 de 
junio y la muestra se incluirá en el 
programa del Arts Santa Mònica de 
Barcelona en 2012, del 30 de enero 
al 15 de abril.

La exposición se enmarca tam-
bién en el centenario del nacimien-
to de Ton Sirera, una efeméride que 
permite reencontrarse con la mira-
da de uno de los fotógrafos más im-
portantes de Catalunya y España del 
siglo pasado.

Asimismo, durante el mismo pe-
riodo, en el Museu Morera se po-
drá disfrutar de otra exposición de 
obras de Ton Sirera titulada La mi-

rada abstracta, que sitúa a Sirera en 
uno de los pioneros de la fotografía 
abstracta de España y en uno de sus 
cineastas más particulares.

Odontólogo de profesión, fue re-
portero gráfico, pintor, piloto de 
avioneta, geógrafo y botánico aficio-
nado, pero sobre todo fue un perso-
naje clave para la reactivación cultu-
ral y artística de Lleida durante las 
década de los 40, 50 y 60.

EXPOSICIÓN / FOTOGRAFÍA

El Museu Morera muestra 
la Catalunya de los años 70 
vista por Sirera y Vallverdú
]  Acoge también una muestra de la obra abstracta del 

fotógrafo leridano, uno de los pioneros de este estilo

La muestra estará abierta al público hasta el 12 de junio

SÍLVI A BÚTIA

TAMARITE •  Tamarite de Litera inau-
gura hoy el XII Encuentro Interna-
cional de Magos Florences Gili. La 
localidad literana se convierte du-
rante todo el fin de semana en el re-
ferente de la magia. A las diez de la 
noche, en la Plaza de España, ten-
drá lugar la degustación del tradicio-
nal quemadillo de ron y un espectá-
culo de flashmob con el grupo Pyn-
guim Gim. A las once la noche, en 

el Centro de Entidades, tendrá lugar 
un espectáculo de Magia de Cerca 
con Alfredo Álvarez y la noche se 
completará con las actividades de 

magia golfa en los diferentes pubs 
de la ciudad.

Para mañana sábado se han orga-
nizado talleres infantiles de magia 
con la Escuela Almikar en la Plaza 
de España y por la tarde, actividades 
de magia de calle.

La Gran Gala Internacional co-
menzará a las ocho de la tarde en el 
Pabellón Municipal con magos co-
mo Fred Denver, Kenris, Raül Back, 
Francisco Aparicio y Dúo Kybalion.

Para la jornada del domingo, se 
ha organizado una Feria Mágica en 
la Casa de la Vila y el espectáculo 
de Javi el Mago en el Pabellón Mu-
nicipal.

Fin de semana de magia 
en Tamarite de Litera

ESPECTÁCULOS

]  Esta noche se  
hará un ‘flashmob’ 
con Pynguim Gim

ALMACELLES •  La película Cata-
lunya Über Alles, dirigida por Ra-
món Termens, leridano nacido en 
Bellmunt de Segarra, ha sido una 
de las diecisiete películas seleccio-
nadas para la sección oficial del 
Festival de Málaga de cine espa-
ñol 2011, que se celebrará del 26 
de marzo al 2 de abril. 

Esta película rodada mayorita-
riamente en Almacelles durante 
el verano del pasado año, cuenta 
con un buen número de extras de 

la Vila en su realización, razón por 
la cual, se sigue con interés el mo-
mento en que la película pueda vi-
sionarse en la población. 

El Festival de Málaga llega este 
año a su XIV edición cargado de 
novedades y consolidándose co-
mo referente del cine español y 
como una ventana al cine latino-
americano. Este año se han visio-
nado entre 50 y 60 películas del ci-
ne español, de las cuales, el jurado 
ha seleccionado finalmente 17.

La leridana ‘Catalunya Über 
Alles’, en el Festival de Málaga

CINE / ESTRENO

Jordi Dauder es uno de los protagonistas de la película

R.T.

LLEIDA •  El Armats de Lleida entregarán el próximo 25 de marzo los ga-
lardones Gran Persona de Lleida 2011, acto que se llevará a cabo a las 
21.00 horas en el restaurante A Taula en la avenida Josep Tarradellas. Los 
galardonados como gran persona de la ciudad este año son Jacint Cabau 
(especialista en cardiología), el Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel Ola-
rán, Judit Comes (escultora vegetal), Gregori Iglesias (pintor), Eva Ledes-
ma (triatleta), Carmelo Moncayo (periodista deportivo), la empresa Mon-
vaga y el Orffeó Lleidatà.

◗  La Gala Gran Persona, el 25 de marzo

BREVES

LLEIDA •  Jaume Melcior Servat, or-
denado sacerdote el domingo pa-
sado en la Catedral de Lleida, pre-
sidirá este año la misa conmemo-
rativa del décimo aniversario de 
la beatificación de Francesc Cas-
telló. La celebración tendrá lugar 
hoy a las 19:30 horas en la parro-
quia de Sant Pere de Lleida, don-
de hay una capilla dedicada a este 
beato y la exposición permanente, 
durante todo el día, dedicada a es-
te joven martir leridano.

◗  Décimo aniversario 
de la beatificación 
de Francesc Castelló

BARCELONA •  El cocinero del Asi-
lo San José de la Seu d’Urgell, Mar-
cos Montagut, ha sido el ganador 
del Premio Aperitivo Codorniu del 
Concurso Cocinero del Año con 
su Canelón de membrillo con ba-
calao, muselina de cebollinos y 
puré de piquillos. La Escuela CETT 
y el Hotel Alimara de Barcelona 
acogieron el evento, avalado por 
el chef con tres estrellas Michelín, 
Martín Berasategui, y dirigido a 
chefs profesionales.

◗  Un chef de la Seu, 
gana el premio 
Aperitivo Codorniu
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El ciclo en recuerdo al pintor 
Màrius Carretero comenzó ayer 
con un concierto de Tolmos en 
el Auditori

El pianista Antoni 
Tolmos homenajea 
a Màrius Carretero
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Políticos, empresarios y 
presidentes de asociaciones 
de Lleida asistirán gratis a la 
función

La Llotja regala 
unas 400 entradas 
para ‘Ana Bolena’
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