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La Biblioteca Comarcal de
Tàrrega aumenta un 5% la
cifra de usuarios en el 2015

Mesa redonda sobre el
arquitecto Ramon Maria
Puig en el IEI, que clausura
el ciclo de conferencias

Lleida
AGENCIAS
La Biblioteca Comarcal de Tàrrenicipal, ha registrado un total de
74.571 usuarios en el transcurso
del año 2015, cifra que supone
un aumento del 5% en relación
al 2014. Se han contabilizado
net de préstamo, uno de los indicadores más altos del país (un

Por otra parte, La Biblioteca Comarcal de Tàrrega ha prestado
un total de 33.709 documentos,
mayoritariamente libros. El catálogo de servicios incluye también
revistas, diarios, DVDs i CDs. Las
referencias que más se han solicitado són Dos taüts negres i dos
de blancs de Pep Coll, La veritat
sobre el cas Harry Quebert de
J D
Desig de xocolata de
Care Santos.
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interbibliotecario, se recibieron el
año pasado 2.468 documentos
del 21%. Sin embargo, Tàrrega ha
servido a otras bibliotecas 1.030
documentos, con un aumento del
E
propias del equipamiento tam-

El cineclub La Seu d’Urgell
inicia el trimestre con un
ciclo sobre la sostenibilidad
El Cineclub de La Seu d’Urgell ha
arrancado la nueva programación
que viene marcada, una vez más,
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A diovisual de Joves Creadors dels
Priineus Ull-Nu, la Federació Ca-

talana de Cineclubs, Paco Poch i
Sodepau.
Este trimestre se inicia un nueC
donse está previsto proyectar la
Promised Land de Gus Van Sant.
También se realizarán proyeccioA
K
À

se registraron 42 horas dedicadas
a los centros escolares de Tàrrega
y el Urgell.
Son datos que ha detallado la
directora de la Biblioteca ComarT
C
A
durante una entrevista en la emisora Ràdio Tàrrega.
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ma en colaboración con Ull-Nu.
Tendrán lugar dos proyeccioEOI
la Seu d’Urgell.
El ciclo acabará el trimestre el
17 de marzo, con la sesión solidaria para los refugiados de Síria.
L
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acto estará organizado por el Cineclub de la Seu d’Urgell, la Federación Catalana, Paco Poch Films
i Sodepau.
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El acto ha sido la clausura del
ciclo de conferencias organizaR
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2015, inaugurada el pasado 3 de
diciembre y que se puede visitar
hasta el 31 de enero en la Sala
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rada por la historiadora del arte
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Fallece a los 95 años en Marsella
la escritora y periodista francesa
Edmonde Charles-Roux
La escritora y periodista franceE
C
R
lleció a los 95 años de edad en
M
G 2002 a 2013 y cuyo premio ganó
en 1966 con su primera novela,
Oublier Palerme.

C
R
riodismo de moda, al formar
parte durante dos años de los
inicios de la revista Elle, en 1947,
y posteriormente de la redacción francesa de Vogue, donde
fue redactora jefe durante 16
años y en donde dejó una huella
evidente.

