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R. BANYERES
❘ LLEIDA ❘ Los libreros de Lleida 
prevén un buen Sant Jordi es-
te año, siempre que el tiempo 
acompañe.  Y más teniendo en 
cuenta que previsiblemente  se-
rá un Día del Libro que prácti-
camente se alargará desde el 
viernes, ya que las librerías que 
lo deseen podrán abrir incluso 
en domingo. Así, las previsiones 
del gremio son que el público 
empiece a comprar masivamen-
te el viernes y continúe el sá-
bado y el domingo, además del 
lunes 23, propiamente el Día de 
Sant Jordi. 

En la capital de Ponent, Aba-
cus, Caselles y Punt de Llibre 
serán tres de las que abrirán 
sus puertas. “Es una decisión 
personal de cada comercio”, 
apunta Jordi Caselles, presi-
dente del Gremi de Llibreters 
de les Terres de Lleida, “pero 
creemos que será positivo”. En 
términos similares se expresaba 
Miquel Bernal, responsable de 
Punt de Llibre. “La propuesta 
surgió en Barcelona y las ciuda-
des turísticas para aprovechar el 
domingo, y entonces pensamos 
que lo lógico es que sea igual 
en todo el territorio”, afirmó. 
Igualmente, fuentes de Abacus 
confirmaron que, como el resto, 
tenían previsto abrir sus puer-
tas, en su caso de 10.00 a 14.00 
horas. “Aunque confíamos en 
que muchas personas aprove-
chen el domingo para hacer las 
compras, no creo que el domin-
go se convierta en una jornada 

Sant Jordi empieza en fin de semana 
Las principales librerías leridanas abrirán en domingo y confían en que, si el tiempo acompaña, 
este será un buen año de ventas || Esperan repetir el éxito de convocatoria del año pasado
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Presentaciones literarias  ■  La librería Caselles acogió ayer la presentación de la novela El silenci 
de Vallbona, de la escritora leridana Teresa Duch. La trama se centra en el asesinato de dos monjas 
en el monasterio de esta población del Urgell, que la protagonista, Mimí Vidal, intentará esclarecer.

masiva como el lunes”, señaló 
Bernal. Su tradicional vermut 
de Sant Jordi se mantiene el día 
de la celebración. 

Pese a que la leyenda popular 
afirma que un Sant Jordi en día 
laborable siempre es mejor que 
en fin de semana o viernes, lo 
cierto es que tanto Caselles co-
mo Bernal firmarían para que 
“fuese igual que el año pasa-

do”, que cayó en domingo. Eso 
sí, para ellos, lo ideal es que las 
ventas se animen durante la 
semana, lo que les hace prever 
cómo llegaran a Sant Jordi. “Es-
tos días está todo muy parado, 
supongo que la meteorología 
no acompaña mucho. Espero 
que la próxima semana ya se 
anime”, reflexionaba Caselles, 
cuya experiencia le dice que si 

la lluvia de estos días no cesa, la 
festividad y las ventas serán más 
deslucidas. Asimismo, remar-
caba que “habitualmente, si no 
ocurre nada excepcional,  Sant 
Jordi acostumbra a ser una bue-
na jornada, pero lo interesante 
sería que lo fuese también los 
días anteriores, porque con sólo 
un día de ventas no podemos 
sobrevivir todo el año”. 

Novela negra local 
y el ‘procés’, entre 
las preferencias de 
los lectores
■ Respecto a las previ-
siones sobre los títulos 
más vendidos, tanto Jor-
di Caselles como Miquel 
Bernal coincidieron en 
afirmar que los títulos 
sobre la situación políti-
ca catalana, el llamado 
‘procés’, tendrán  una 
notable demanda. Entre 
los autores leridanos, sus 
quinielas apuntaron a las 
nuevas novelas negras de 
Marta Alòs (Ulls marag-
da) y de Montse Sanjuan 
(Anna Grimm: Memòria 
mortal). Asimismo, Ber-
nal apostó también por 
Sixena: la croada de la 
memòr ia de Francesc 
Canosa y Cop de Teatre! 
de Francesc Latorre. En-
tre los autores catalanes, 
Martí Gironell con  La 
força d’un destí y María 
Dueñas y su último libro 
Las hijas del capitán, 
también se prevén entre 
los más vendidos. “De to-
das formas, realmente, las 
tendencias y preferencias 
de los lectores quedarán 
mucho más claras durante 
la próxima semana”, vati-
cinó Caselles.  

El mecenas Antoni Gelonch 
muestra la visión de las 
mujeres sobre el arte
Con reflexiones de un centenar de creadoras

PUBLICACIONES LIBROS

El mecenas Antoni Gelonch presenta ‘100 dones. Inspiracions creatives’ el lunes en el Museu de Lleida.

R. BANYERES
❘ LLEIDA ❘ ¿Por qué existen tan po-
cas reflexiones sobre arte escri-
tas por mujeres? El coleccionista 
de arte y mecenas leridano An-
toni Gelonch (Lleida, 1956) se 
hizo esta pregunta tras compro-
bar que  la mayoría de grabados 
de su colección están firmados 
por hombres, aunque las muje-
res también trabajaban en  los 
talleres. Esto le llevó a pensar 
que en los estudios escritos so-
bre arte debía ocurrir lo mismo. 
Y tenía razón. Una investiga-
ción de prácticamente siete años 
ha dado como resultado el libro 
100 dones. Inspiracions creati-
ves (Viena Edicions) que presen-
tará este lunes a las 19.00h en 
el Museu de Lleida en un acto 

conducido por la periodista de 
SEGRE, Anna Sàez. El volumen 
consta de cien citas sobre arte 
de otras tantas mujeres artistas 
o creadoras y, a partir de aquí, 
Gelonch, además de una nota 
biográfica introductoria, ofrece 
una reflexión sobre su aporta-
ción al arte, su trayectoria o su  
trascendencia. El libro empieza 
con la escritora francesa Made-
leine de Puisieux (1720-1798) 

y acaba con el movimiento de 
artistas feministas norteameri-
canas Guerrilla Girls, fundado 
en Nueva York en 1985. Una 
selección que se inicia en el si-
glo XVIII, con la Ilustración y 
acaba en nuestros días. Gelonch 
ha escrito su primer libro pasa-

dos los 60 años y ha “buscado 
citas que me interpelasen, que 
me ayudasen a la reflexión”. Lo 
ha hecho intentando recoger 
testimonios de todo el mundo, 
desde países como Irán (Samira 
Makhmalbaf) a Suiza (Pipilo-
ti Rist), pasando por Sudáfrica 

(Marlene Dumas), sin dejar de 
lado Catalunya (Carmen La-
foret). Ha procurado mezclar 
nombres conocidos como desco-
nocidos e incluso reflexiones de 
artistas contemporáneas como 
Patti Smith “de quien no sabía 
que había escrito sobre arte”. 

DIVERSIDAD
‘100 dones. Inspiracions 
creatives’ incluye frases de 
creadoras tan diversas com 
Patti Smith o Laforet


