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Pagès Editors pide que no se de-
jen de comprar libros para Sant 
Jordi para ayudar al sector a “con-
tinuar vivo”. La editorial leridana 
considera de “vital importancia” 
garantizar un ‘SantJordiACasa’.

Ante la situación de emer-
gencia sanitaria, Pagès Editors 
remarca que el ecosistema del li-
bro en catalán “es rico y diverso” 
y reclama “los esfuerzos posibles 
para preservar esta pluralidad”, 
porque de ello depende en bue-
na parte “la madurez y el espíritu 
crítico de la sociedad”. 

En este sentido, la editorial 
hace un llamamiento para que 
“todas aquellas personas que te-
nían pensado comprar libros para 
Sant Jordi no dejen de hacerlo” 

para ayudar al sector del libro in-
dependiente en catalán a “conti-
nuar vivo”.

La editorial reconoce que el 
mundo de la cultura, que “co-
menzaba a recuperarse de la cri-
sis económica de 2008”, vive uno 
de los momentos más difíciles 
de los últimos años. Desde Pa-
gès Editors señalan que la crisis 
provocada por el coronavirus “es 

especialmente dura para el libro 
en catalán”, porque “llega a las 
puertas de Sant Jordi, el momen-
to más importante del año para 
escritores, editoriales y librerías, 
y en plena celebración del Any 
Joan Barceló”.

Por otro lado, la concejalía de 
Cultura y la Biblioteca de Rosse-
lló ponen en marcha tres concur-
sos abiertos a la ciudadanía con 
motivo de la Diada de Sant Jordi. 
La iniciativa nace en conmemo-
ración de la Semana Cultural del 
municipio que se tendría que lle-
var a cabo en estas fechas y que, 
por la crisis, no se puede celebrar.

Los vecinos de Rosselló están 
invitados a confeccionar rosas 
alternativas utilizando cualquier 
técnica, a que representen libre-
mente la leyenda de Sant Jordi 

según les dicte la imaginación y a 
dibujar a mano una escena relati-
va con la Diada para que sea im-
primida como ‘punt de llibre’. Los 
tres concursos son abiertos.

En otro orden de cosas, la oc-
tava edición del Sant Jordi Mu-
sical de Estrella Damm, que se 
celebra cada 23 de abril en su An-
tigua Fábrica de la calle Rosselló 

de Barcelona, se emitirá en esta 
ocasión en línea debido a las me-
didas restrictivas y contará con 
representación leridana con el 
grupo Blaumut y el músico Joan 
Pons, El Petit de Cal Eril.

Finalmente, Ampans ha crea-
do una rosa virtual y solidaria, en 
apoyo a las personas con dismi-
nución intelectual.
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La editorial leridana pide que se 
ayude al sector a “continuar vivo”
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La exposición virtual ‘Reset, ar-
tistes en alerta’, que ha impulsa-
do el Institut d’Estudis Ilerdencs 
(IEI), reúne a cerca de 40 creado-
res artísticos de diferentes ámbi-
tos y disciplinas.

La mirada creativa ve oportu-
nidades allá donde otras mira-
das sólo perciben rutina y es en 
base a ese punto de partida que 
el IEI ha querido canalizar las mi-

radas de diferentes creadores y 
artistas que han colaborado con 
La Gòtika durante los últimos 
años, haciendo que estos pre-
senten una obra que ilustre de 
alguna manera esta situación 
excepcional.

Estos creadores artísticos for-
man parte de una muestra que 
se enmarca dentro de la iniciati-
va ‘Fem cultura des del sofà’.

El IEI reúne unos 40 artistas 
en la exposición virtual 
‘Reset, artistes en alerta’

El escritor Albert Canadell (To-
na, 1963) es el ganador del 32 
Premi de Novel·la Breu Ciutat de 
Mollerussa con ‘Rebrot de Bosc’, 
una obra de ficción que tiene a 
la naturaleza como protagonista 
y que se complementa con unos 
personajes humanos contempo-
ráneos y antagónicos.

Según explica su autor, todos 
ellos deciden la utopía de esta-
blecerse en un barranco remo-

to para rehacer sus vidas, en un 
intento de redimirse. Canadell 
asegura que ha querido “ilumi-
nar un debate existencial refe-
rente a la posibilidad de cons-
truir un modelo de convivencia 
diferente”.

El ganador de los 5.000 euros 
del premio compagina la litera-
tura con su labor como artesano 
joyero. En esta edición se ha lo-
grado el récord de 56 originales.

Albert Canadell gana con un 
texto de ficción el Premi de 
Novel·la Breu de Mollerussa 

Benavent pone en 
marcha un servicio 
de préstamo de 
libros a domicilio
Benavent de Segrià pone en mar-
cha un servicio de préstamo de 
libros para que los vecinos del 
municipio puedan continuar uti-
lizando este servicio de la Biblio-
teca y, al mismo tiempo, ofrecer 
una alternativa más para ame-
nizar el confinamiento. Las per-
sonas que quieran un libro de la 
Biblioteca deben solicitarlo por 
teléfono y al día siguiente se lo 
llevarán a su domicilio.
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