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Pagès publica el dietario del
obispo Josep Messeguer
Esta próxima semana tendrá listo el libro para su inmediata distribución

PUBLICACIONES TRANSCRIPCIÓN DE LAS COMPRAS E INTERCAMBIOS DE OBRAS DE ARTE PARA EL DIOCESÀ

historiador Isidre Puig y la con-
servadora del Museu de Lleida
Carme Berlabé, artífices de que
el dietario salga a la luz. La obra
incluirá la reproducción de algu-
na página original junto con la
transcripción completa total-
mente fidedigna al texto que es-
cribió de puño y letra el obispo
Messeguer en la lengua original
en el que lo escribió, el castella-
no. La presentación pública del
dietario de Messeguer se hará
en la Universitat de Lleida, en
una fecha aún por decidir.

Fotografía del antiguo Museu Diocesà, cuyas obras de arte servían para la formación de los seminaristas.

J.B.
� LLEIDA � Podría convertirse el mes
que viene en el libro más vendi-
do en Lleida por Sant Jordi. Y
no se trata de literatura de fic-
ción sino de la más estricta rea-
lidad, la que anotó hace poco
más de cien años el obispo Jo-
sep Messeguer en un dietario
que aportará una nueva luz al
oscuro y más que largo litigio
por el arte del Museu Diocesà
de Lleida. Pagès Editors tendrá
listo esta próxima semana el li-
bro sobre el dietario del que
fuera prelado de la diócesis de
Lleida entre 1889 y 1905, en el
que anotó con precisión sus via-
jes pastorales por el territorio y
las adquisiciones e intercambios
de las obras de arte que, un si-

glo después, reclama el nuevo
obispado de Barbastro-Monzón.
El anterior obispo de Lleida,
Francesc Xavier Ciuraneta,
aportó esta documentación al
Vaticano como prueba de pro-
piedad de las obras, aunque allí
se ha hecho caso omiso del mis-
mo. El libro cuenta con un estu-
dio histórico-artístico de medio
centenar de páginas obra del

ESTUDIO HISTÓRICO

El libro transcribe las notas de

Messeguer e incluye un estudio

histórico-artístico de Isidre Puig

y Carme Berlabé

El monologuista
Toni Moog,en el
pub Legend

HUMOR

� LLEIDA � El pub Legend, en la
calle Germans Recasens de
Lleida, acogerá el próximo
miércoles a partir de las
21.30 horas la actuación del
monologuista de Paramount
ComedyToni Moog. Colabo-
rador en numerosos progra-
mas de televisión junto a Jo-
se Corbacho, Santi Millán y
Paco León, entre otros,Toni
Moog triunfa en la actualidad
en el Club Capitol de Barce-
lona con su monólogo Sin-
gles. La entrada costará 8 eu-
ros y a los que lleguen al pub
antes de las 20.00 horas se
les regalará una entrada para
el monólogo del jueves, a
cargo de Toni Rodríguez.

Jornada técnica
de Fira Tàrrega
con 60 inscritos

ARTES ESCÉNICAS

� TÀRREGA � La Fira de Teatre al
Carrer de Tàrrega ha organi-
zado unas jornadas técnicas
sobre artes escénicas de calle
y circo, que ya han recibido
más de sesenta inscripciones
de empresas y compañías de
artes escénicas de todo el pa-
ís. La primera edición de es-
te encuentro, que se celebra-
rá en Barcelona el próximo
martes, está organizado con-
juntamente con el Institut
Català de les Indústries Cul-
turals (ICIC). Pals, en Girona,
acogerá la segunda edición el
5 de mayo yTàrrega la terce-
ra, el 10 de septiembre, coin-
cidiendo con la celebración
de la Fira de Teatre.

� La historia de la publica-
ción del dietario del obispo
Messeguer ha durado casi
cinco años. El director de la
editorial, Lluís Pagès, aprove-
chó en 2004 la presentación
del proyecto de enciclopedia
Arrels Cristianes sobre la his-
toria de la Iglesia en Lleida
para solicitar al entonces
obispo Ciuraneta la autoriza-
ción para publicarlo. Esta do-

cumentación, ‘olvidada’ en
tiempos del obispo Malla,
apareció en los archivos du-
rante la búsqueda de pruebas
de propiedad del arte en liti-
gio, aunque el Vaticano nun-
ca la ha querido tener en
cuenta. Isidre Puig y Carme
Berlabé han trabajado desde
entonces en la transcripción
de las notas y la redacción de
un estudio histórico-artístico.

Con el permiso de Ciuraneta
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