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La Vall d’Àssua es una de las 
más desconocidas del Pa-
llars Sobirà y, a la vez, una de 
las zonas más vírgenes. Esto 
no ha sido un obstáculo pa-
ra que el territorio haya inspi-
rado a escritores como Maria 
Barbal o Jaume Cabré. Y para 
tal fin el Ayuntamiento de Sort 
ha puesto en marcha el pro-
yecto La Vall d’Àssua, un pai-
satge de novel·la. Esta inicia-
tiva pretende divulgar la Vall 
d’Àssua a través de la litera-
tura y lo hace a través de frag-
mentos de libros como Pe-
dra de Tartera de Maria Bar-
bal, Les veus del Pamano de 
Jaume Cabré o Verd Madur 
de Josep Virós.

La coordinadora del pro-
yecto, Eva Tarragona, expli-
ca que se trata de un produc-
to integral. Por una parte, el 
visitante puede encontrar los 
senderos donde podrá des-
cubrir los rincones más sim-
bólicos que aparecen en las 

novelas y, por otra parte, se 
pretende implicar a todos los 
alojamientos turísticos del va-
lle. Tarragona argumenta que 
cualquier persona que se alo-
je en alguno de los estable-
cimientos de la Vall d’Àssua 
encontrará una minibiblioteca 
con todos los libros ambien-
tados en este territorio tradu-
cidos a diversos idiomas. Y 
es que Tarragona destaca el 

potencial que puede tener es-
te producto en el momento de 
atraer al público extranjero.

Otro de los ejes de este pro-
yecto es la gastronomía. To-
dos los restaurantes de la zo-
na disponen de unas cartas 
en las que se incluyen los pla-
tos que aparecen en las no-
velas acompañados de las 
citas literarias de los libros. 
Con esta fórmula, todas las 

personas que lo deseen po-
drán disfrutar de una estan-
cia en la zona que inspiró a 
Maria Barbal o Jaume Cabré 
y degustar platos que apare-
cen en estas novelas.

Con el objetivo de facili-
tar al máximo el recorrido se 
han editado unas publicacio-
nes en las que el visitante po-
drá encontrar información so-
bre los autores, sus novelas, 
las rutas y los puntos señali-
zados. Se trata de una auto-
guía que facilita el recorrido a 
los visitantes. Por lo que res-
pecta a los puntos señaliza-
dos, Eva Tarragona dice que 
se han presentado como una 
especie de intervenciones ar-
tísticas, puesto que en deter-
minados puntos se encontra-
rán libros gigantes donde se 
podrán leer fragmentos de 
las obras. El alcalde de Sort, 
Agustí López, recuerda que 
se da la casualidad de que 
dos de las obras ambienta-
das en la Vall d’Àssua fueron 
las que tuvieron más éxito en 
la Fira de Frankfurt.

La Vall d’Àssua divulga las zonas 
que inspiraron a Barbal y Cabré

‘Pedra de Tartera’ y ‘Les veus del 
Pamano’, las obras de referencia

Combinan las rutas literarias con 
los platos recogidos en los textos
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Los visitantes recorren la zona a través de la literatura

MOLLERUSSA J.A.P
La organización de la Mos-
tra de Cinema i Audiovisual 
Català de Mollerussa (Som 
Cinema) entona  un “mea 
culpa sin tapujos” respec-
to a la participación de pú-
blico en la segunda convo-
catoria de la muestra. Así lo 
manifestó el responsable de 
Cultura del Ayuntamiento 
de Mollerussa, Eduard Co-
malada, quien afirmó que 
el nivel de asistencia a las 
proyecciones durante la se-
mana fue limitado. A pesar 
de todo, lo que no se puede 
negar “es la calidad de los 
trabajos presentados” y la 

buena acogida del proyec-
to, que significa una exce-
lente plataforma de difusión 
de nuevos productos audio-
visuales.

Comalada añadió que la 
organización se plantea es-
tudiar nuevos métodos de 
difusión con el objetivo de 
seducir al público, así co-
mo incorporar secciones 
mucho mas participativas. 
Por su parte, el director de la 
muestra, Manel Montañés, 
aseguró que una prueba de 
la calidad de los trabajos es 
que ninguna de la seccio-
nes oficiales del festival ha-
ya quedado desierta.

Som Cinema estudiará 
nuevas estrategias de 
difusión y participación

JOSEP A. PÈREZ

Montañés y Comalada despidieron el certamen


