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Lleida se queda sin‘Ponentades’
La Generalitat deja de organizar después de tres años el ciclo mensual de promoción de
autores de poesía, que coordinaba Carles M. Sanuy y en el que colaboraba la Paeria

LITERATURA LA ACTIVIDAD TENÍA UN PRESUPUESTO ANUAL EN TORNO A LOS 12.000 EUROS

� LLEIDA � ‘Malos tiempos para la lí-
rica’ rezaba una conocida can-
ción, que ahora también podría
aplicarse al estado de la promo-
ción de la poesía en Lleida. Des-
pués de tres años, el ciclo poéti-
co Ponentades se ha suspendido
tras el desacuerdo entre la orga-
nización -los servicios territoria-
les de Cultura de la Generalitat
en Lleida- y el coordinador del
mismo, el activista cultural Car-
les M. Sanuy. El ciclo, de perio-
dicidad mensual, promocionó
desde 2005 la obra de medio
centenar de autores de poesía
de Lleida o vinculados al terri-
torio leridano con charlas en la
Biblioteca Pública y lecturas en
el Cafè del Teatre. “El ciclo na-
ció a raíz de una propuesta del
anterior delegado de Cultura,

Antoni Llevot, a la que se sumó
la Paeria como colaboradora”,
recordó ayer Sanuy.Tras el cam-
bio político que llevó a Ferran
Rella al frente de los servicios
territoriales de Cultura, se le co-
municó a Sanuy que “en lugar
de gestor tenía que ser el pro-
motor del ciclo y pedir subven-
ción”. Durante el año pasado se
siguieron celebrando las Ponen-
tades porque “ya habíamos con-
vocado a los participantes y,
además, no me pareció correcto
plantear un conflicto con un de-
legado de Cultura nuevo”. Sa-
nuy añadió que “quería que se
entendiera que coordinaba esta
iniciativa por delegación del an-
terior responsable de Cultura
pero no han querido atender a
razones. No me han gustado las
formas”. Sanuy lamenta además
que para este año tenía el com-
promiso del Institut d’Estudis
Ilerdencs de pagar las plaquet-
tes poéticas que se editaban con

Carles M. Sanuy, junto con Juanjo Manau y Pere Pena el pasado junio, con Ferra Rella sentado en segunda fila.

la obra de cada autor y que re-
presentaban la mayor parte del
presupuesto del ciclo, que esta-
ba en torno a los 12.000 euros.
“Entiendo que ha habido desin-
terés por el ciclo o interés en
que no continúe celebrándose”,
afirmó Sanuy sobre “una de las
pocas actividades culturales pro-
ducidas directamente por los
servicios territoriales de Cultu-
ra y casi la única actividad poé-
tica de continuidad en Lleida”.
Ayer fue imposible recabar la
opinión de Ferran Rella al en-
contrarse fuera de Lleida.Algu-
nos escritores participantes en
esta actividad, como Marta
Alòs, Rosa Fabregat, Jordi
Pàmias, Pere Rovira o Pere Pe-
na, lamentaron ayer la desapa-
rición de les Ponentades. Pere
Pena señaló que “resulta sospe-
choso que cuando recortan acti-
vidades culturales siempre se lo
carga la literatura y la poesía,
que es un gasto menor al de ex-
posiciones o festivales de cine”
y añadió que “la cultura no de-
be medirse por la audiencia, los
actos minoritarios también son
importantes para la ciudad”.

MAITE MONNÉ

CICLO ‘TRADICIONAL’

Escritores de Lleida aseguran

que “es una lástima que

desaparezca un ciclo de poesía

que era ya casi una tradición”

Marionetas del Centre de
Titelles,en India y China
Piezas de ‘El Retablo de Maese Pedro’ en una
muestra colectiva sobre el títere ibérico

La Paeria recuerda los 800 años
del nacimiento de Jaume I
Ofrenda floral el próximo viernes en el monumento al rey

EXPOSICIÓN ORGANIZADA POR EL GOBIERNOHISTORIA CONFERENCIA DEL HISTORIADOR JOAN J.BUSQUETA EL 8 DE FEBRERO

� MADRID � Los títeres de El Reta-
blo de Maese Pedro, obra del
Joan Andreu Vallvé, director
artístico del Centre de Titelles
de Lleida, formarán parte de
la exposición colectiva Venta-
na al títere ibérico, que la So-
ciedad Estatal para la Acción
Cultural inaugurará el próxi-
mo jueves en Nueva Delhi, en
la India. La muestra, que tam-
bién se exhibirá en junio en la
ciudad china de Chengdu, reú-

ne más de 350 obras proce-
dentes de España y Portugal,
con marionetas del siglo XVIII
hasta la actualidad. El Retablo
de Maese Pedro, una produc-
ción del Centre de Titelles del
año 2002, presentaba al públi-
co unas marionetas rupturistas
de gran formato elaboradas de
metal y madera. La exposición
también incluirá títeres del Ins-
titut del Teatre de Barcelona
que diseñó Josep Guinovart.

� LLEIDA � La noche del 1 al 2 de fe-
brero de 1208 nació en Montpe-
llier el que sería futuro rey de
Aragón y Catalunya Jaume I. La
Paeria conmemorará el próximo
viernes el 800 aniversario del
nacimiento de un rey que fue
coronado con sólo 6 años en las
Cortes celebradas en Lleida en
1214. El ayuntamiento, en cola-
boración con la asociación de
vecinos de Jaume I, realizará
una ofrenda floral a las 17.15

horas en el monumento de la
ciudad al conquistador, en la ca-
lle del Rei, junto a la antigua
iglesia de Sant Martí y el Cen-
tre d’Art La Panera.Además, el
8 de febrero el salón de plenos
de la Paeria acogerá una confe-
rencia del historiador Joan J.
Busqueta sobre la Lleida del rey
Jaume I. Cabe recordar que
también fue el monarca que
concedió el privilegio de Paeria
a la ciudad de Lleida en 1264.

El 800 aniversario se celebra-
rá de forma especial enValencia
-el sábado con una jornada con
música, desfiles, repique de
campanas y pirotecnia- y en
Montpellier, con desfiles, con-
ciertos y presentación de libros.
Entre las últimas novedades des-
taca Jaume I i el seu regnat, del
historiador Ernest Belenguer,
editado por Pagès Editors, que
hoy a los 19.30 lo presentará en
la Casa del Libre de Barcelona.

Encuesta: ¿Qué le parece la cancelación del ciclo ‘Ponentades’?

Marta Alòs
“Es una lástima que
desaparezcan actos que
dan a conocer autores.
Nos quedamos sin una
pantalla que nos hace
visibles. Aunque el
público debería ser más
ambicioso y pagar por
actos culturales”.

Este año tampoco
se celebrará el
Festival Mahalta
� Otra actividad poética
que nació en 2005 y que
tiene carácter internacio-
nal, el Festival Mahalta,
tampoco se celebrará este
año. Como informó SE-
GRE la semana pasada, la
Paeria ha decidido pospo-
ner el certamen hasta la
primavera de 2009, según
la versión oficial para no
concentrar entre octubre
y noviembre los dos gran-
des polos de literatura de
Lleida (el festival y la Nit
Literària de los premios
Vallverdú). La concejal de
Cultura desmintió que el
aplazamiento se deba a
motivos económicos.

CULTURA

Jordi Pàmias
“No me gustaba mucho
el formato de la
actividad pero es una
lástima que
desaparezca por las
personas de relieve que
han pasado estos años
y, sobre todo, por las
plaquettes editadas”.

Rosa Fabregat
“Me sabe muy mal, es
tristísimo. Las
instituciones públicas
deberían ponerse de
acuerdo para
solucionarlo. No se
puede dejar perder una
de las pocas actividades
poéticas de Lleida”.

Pere Rovira
“Me sabe mal pero no
me sorprende. La
cultura siempre ‘recibe’
primero. A lo mejor la
cultura no le importa a
la clase política, junto
con la formación
humanística; ya se ve lo
que pasa en la UdL”.


