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Ayer tuvo lugar, en el Turó de la 
Seu Vella, la presentación de la 
novela Òc, a cargo de su autora, 
Griselda Lozano y con la intro-
ducción del alcalde de Lleida, 
Àngel Ros. Òc es una novela en 
la que se nota la influencia del 
trabajo de Griselda Lozano, es-
pecializada en historia política y 
religiosa medieval de Occitania, 

pues la rigurosidad documental 
está presente a lo largo de toda 
la narración. La Peria, el Consor-
ci del Turó de la Seu Vella y la 
Editorial Larkos han realizado la 
presentación conjuta, ya que se 
trata de la primera obra de lite-
ratura occitana contemporánea 
que ha recibido el soporte del 
Institut Ramon Llull.

Presentación de ‘Òc’, 
de Griselda Lozano, una 
novela sobre Occitania
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El autor David Colell presentó 
ayer en els Armats de Lleida la 
doble edición de su último libro, 
El foc del món: Viatge a l’infern 
de la matèria, en una jornada 
donde distintos artistas leridanos 
que han colaborado en esta pu-
blicación inauguraron también su 
exposición. La muestra se puede 
visitar todas las tardes del mes de 
17.00 a 20.00 horas. 

El autor David 
Colell presenta 
su nuevo libro 
‘El foc del món’ 

FOTO: S. García / El acto consistió en una presentación e inauguración

Muestra de alumnos de pintura
La cafetería del Museu de Lleida inauguró ayer una exposición de los 
trabajos realizados a lo largo del curso 2015/2016, de los alumnos 
del taller de pintura de Divina Drudis, donde se podrán ver trabajos 
de temática variada hasta el 30 de junio / Foto: Tony Alcántara

Por tercer año consecutivo, “que 
ya es la consolidación” como ha 
expresado la vicepresidenta del 
IEI, Rosa Pujol, se celebra el ciclo 
de espectáculos de pequeño for-
mato Mènsula. Se trata de una 
oferta teatral, organizada por el 
IEI bajo la dirección artística de 
Teatre de Butxaca y La Gata Roja, 
que tiene como objetivo proyec-
tar el patrimonio arquitectónico y 
natural de les Terres de Lleida a 
través de espectáculo de peque-
ño formato.

Este año, las actuaciones ten-
drán lugar en Ribera d’Ondara, 
Bellmunt d’Urgell, La Coma i la 
Pedra, Sort, Anglesola i Montfe-
rrer i Castellbò. 
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‘Mènsula’ o aproximar 
el teatro al territorio
La 3ª edición se celebra entre los días 4 y 19 de junio

Jaume Jovells, de Teatre de 
Butxaca, ha remarcado el intenso 
trabajo de campo realizado para 
adecuar el espectáculo al espacio 
de cada municipio. Por su parte, 
David Pradas, de La Gata Roja, ha 
destacado que se ha podido llegar 

hasta el municipio más pequeño. 
En esta línea, Rosa Pujol ha que-
rido remarcar que el propósito 
perseguido por la iniciativa sigue 
siendo la descentralización del ar-
te de calidad, en sus vertientes de 
teatro, música y poesía.
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