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ARTE CERTAMEN
LLEONARD DELSHAMS

Laia Soler presentó ayer su tercera obra en la librería Caselles.

Nueva novela de la escritora y
bloguera leridana Laia Soler
❘ LLEIDA ❘ La joven escritora,
periodista y bloguera leridana Laia Soler, especializada
en literatura juvenil, presentó ayer en la librería Caselles
de Lleida su nueva novela,
Nosotros después de las do-

ce (Puck/Urano). La tercera
publicación de Soler es un
relato actual, salpicado de
magia, sobre una chica que
navega por las turbulentas
aguas de la memoria, el dolor
y el amor.

AMADO FORROLLA

La artista barcelonesa Ssonjass ha plasmado la temática rural del fest

La japonesa Mina Hamada, junto con Zosen, ha pintado un muro priv

Dibujos de Xavier Gosé en la sala Indecor de Lleida
❘ LLEIDA ❘ La galería comercial Indecor de Lleida inauguró ayer
una exposición con 27 dibujos y apuntes originales del artista
e ilustrador leridano Xavier Gosé (1876-1915), en el marco
del centenario de su muerte, con precios a partir de 700 €.

Jaume Vilella, reelegido en el Cercle de Belles Arts
❘ LLEIDA ❘ La asamblea general del Cercle de Belles Arts de
Lleida reeligió el jueves a su presidente, Jaume Vilella; aprobó la gestión y las cuentas por unanimidad, y anunció los
preparativos para el 70 aniversario de la entidad, en 2017.

Penelles aspira a con
en un museo al aire

Más de 25 artistas pintarán murales en esta
Gar Festival || El 21 y 22 de mayo, también c
J.B.

❘ PENELLES ❘ Murales urbanos para
convertir Penelles en un museo

Zosen, que luce en un gran mural cedido por un vecino, junto
a las escuelas de la localidad.

