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Mònica Boladeres publica
un libro ilustrado realizado
durante el confinamiento
Lleida
andrés rodríguez
‘La Ràpita, aquarel·les del confinament’ es el título de la reciente
publicación de Mònica Boladeres
tras dedicarse a dibujar diferentes espacios de su pueblo. Lo que
fue una distracción personal durante el confinamiento se perfiló
para una exposición y ha acabado
en un libro ilustrado.
“El confinamiento me pilló al
final de un año sabático y el libro surge a partir de imágenes de
la Ràpita y de lo que observaba
cuando salía a pasear al perro”,
explica esta autora que es ingeniera química aunque se ha decantado por la docencia como
profesora de Matemáticas.
Mónica Boladeres es miembro
de USk Lleida, el grupo de dibujo
en la calle de Ponent, y asegura
que dibujar le ha servido de “terapia para afrontar una situación
difícil” ya que iba a incorporarse
de nuevo a la vida laboral y la
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pandemia le trastocó sus planes
profesionales.
El libro consta de 50 páginas en
el que se incluyen una treintena
de dibujos del pueblo, del entorno y de una realidad diferente como se plasma con el parque municipal o la escuela cerrados. Para
su elaboración ha contado con la

colaboración del historiador Gerard Costa que se ha encargado
del texto con breves pinceladas
de historia y contextualización de
la Ràpita.
El libro ha sido editado por el
Ayuntamiento de Vallfogona de
Balaguer, municipio del que forma parte la Ràpita.

La Pobla de Segur crea el
festival ‘Orígens’ que iniciará
el cantautor Roger Mas

referencia discográfica, ‘Energia
fosca’. Las entradas para ambos
conciertos son limitadas.
Esta primera edición del ‘Orígens’ se ha visto reducida, tanto
a nivel de conciertos como de espacio, a causa de la Covid-19 pero
es una declaración de intenciones
de lo que llegará en las próximas
ediciones. El objetivo es hacer un
festival de cuatro conciertos durante el mes de agosto que también acoja actividades culturales
y un espacio gastronómico. La
iniciativa del mismo se debe a la
fábrica cervecera Ctretze.

La Pobla de Segur acogerá el fin
de semana del 7 y 8 de agosto
la primera edición del festival de
música ‘Orígens’, un ciclo que tiene como objetivo acercar iniciativas musicales diversas y convertir
así la Pobla en un pueblo de referencia en l’Alt Pirineu i Aran en el
ámbito cultural.

El ‘Juliol de Música i Poesia’
se reduce a un concierto
extraordinario en Santa
Maria de les Franqueses

El festival, que adapta a la situación sanitaria actual, comenzará el viernes con el concierto de
Roger Mas, un cantautor de Solsona que llevará por primera vez
en directo su último disco, ‘Parnàs’, a esa zona. El sábado será
el turno de El Petit de Cal Eril que
regresará a la Pobla con su última

La mezzosoprano Marta Infante,
el barítono Javier Lázaro y la pianista Marta Mesalles, junto con
Carme Sansa y Enric Arquimbau
son los encargados de protagonizar esta noche (21.00 horas)
el concierto extraordinario de la
novena edición del ciclo ‘Juliol
de Música i Poesia’ que se hará
en el exterior del monasterio de
Santa Maria de les Franqueses.

La organización confía en que
se pueda llevar a cabo este concierto al aire libre tras pedir permiso al Procicat. Jordi Alsina, de
Bada-Pas Iniciatives Culturals,
explica que se han hecho todas
las gestiones confiando en que
se pueda realizar: “Por las medidas tomadas y el apoyo recibido,
no vemos ningún motivo para
que no se pueda hacer”, dice.

Alpicat abre la reserva ‘online’
el lunes para las entradas de los
espectáculos de la Festa Major
El Ayuntamiento de Alpicat ya
tiene a punto los detalles de cara a la Festa Major que estará
marcada por la higiene, la seguridad y el aforo limitado, por lo
que se deberá hacer la reserva
‘online’ para los espectáculos
programados, que serán todos
gratuitos.

El lunes se abrirá el periodo
de reservas que hasta el 19 de
agosto sólo será para los titulares del carnet Amics de La Unió.
En el caso del público en general, la reserva se podrá hacer del
17 al 19 de agosto. La Festa Major se llevará a cabo del 20 al 23
de agosto.

