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ESPAI MINIPANERA

«Vidas compartidas. Dentro y fuera» quiere acompañar a la infancia a conectar 
con el territorio y la naturaleza para entenderse como parte de esta. Pretende 
que desvelemos cuál es nuestro paisaje: ese que no vemos u otro que idealizamos 
y que nos hacemos nuestro. Queremos fijarnos en cómo percibimos el paisaje y, 
analizándolo, provocar un sentimiento de pertenencia, y así promover el amor y la 
protección hacia nuestro ecosistema de vida. Haciéndolo, cuidaremos el propio cuerpo 
y la naturaleza misma. 

En palabras de Barry López, «[...] el paisaje interior de alguien está profundamente 
influido por el lugar de la Tierra al que nos dirigimos, por lo que uno toca, por 
los modelos que uno observa en la naturaleza: la intricada historia de la vida 
de esa persona en la Tierra o incluso en la ciudad, donde el viento, el canto de 
los pájaros y la línea de una hoja caída resultan conocidos. El paisaje interior 
responde al carácter y la sutileza del paisaje exterior. La forma mental del 
individuo está tan influenciada por la tierra como por los genes».

En esta ocasión, Mariona Tolosa ha producido dos ilustraciones. En una de ellas se 
representa la ciudad de Lleida y su entorno más cercano, desde la llanura de Ponent 
hasta los Pirineos. En ella podemos identificar todos esos elementos vinculados 
a la naturaleza, tanto en lo que se refiere a la flora como a la fauna, así como 
todas aquellas intervenciones por parte de las personas que modifican y conforman el 
paisaje actual. 
La otra intervención representa el suelo, la tierra que tenemos por debajo de los 
pies. En ella, nos adentramos en el subsuelo para ver qué se esconde. Un paisaje 
aparentemente sano puede ocultar una tierra degradada, contaminada y yerma. Otro, en 
cambio, puede contener una tierra rica, fértil y sana, llena de pequeños animales 
vertebrados e invertebrados y millones de microorganismos que son la representación 
de la vida.  

Mariona Tolosa Sisteré es ilustradora de publicaciones infantiles, entre otros 
proyectos más personales y artísticos. En el mundo editorial ha trabajado para 
Flamboyant, Zahorí Books, El Cep i la Nansa Edicions y Savanna Books. Esta última es 
la editorial de la revista Pantera. Pantera, que presenta en esta muestra algunos 
de sus ejemplares, cultiva el amor por la naturaleza, la ecología y la preservación 
del medioambiente, y está pensada para niños y niñas que sí salvarán el planeta. 
Se trata de una revista con información amena y rigurosa, con ilustraciones, 
fotografías y diseño gráfico de profesionales referentes, para disfrutar tanto de 
niños como de adultos. 

La miniPanera se complementa con la colaboración de Gerard Joan, nuestro tipógrafo 
en residencia 2023. Él es el encargado de diseñar el título de la exposición 
teniendo en cuenta el proyecto expositivo «Vidas compartidas. Dentro y fuera». 

Mariona Tolosa Sisteré, Vidas compartidas. Dentro y 
fuera (fragment), 2023. Ilustración digital.
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Horario
De martes a sábado,
de 10 a 14 h
y de 17 a 19 h
Domingos y festivos,
de 11 a 14 h
Lunes cerrado

Aforo limitado. Inscripción previa.

HO ORGANITZA HI COL·LABORA

Esta identidad visual del espacio, él la describe como una creación tipográfica que 
simultáneamente es dinámica, flexible y delicada. Representa conexiones internas 
y externas, que van desde nuestro funcionamiento intrínseco hasta los vínculos y 
las relaciones que establecemos con los otros y con el entorno que nos rodea. La 
tipografía clara y el movimiento sutil nos invitan a imaginar un sistema relacional 
en equilibrio y cooperativo. 

Finalmente, recibimos el apoyo de la Biblioteca Pública de Lleida en el préstamo 
de algunas publicaciones, con las que los más pequeños pueden descubrir nuevos 
conocimientos sobre la naturaleza y sus especies.
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MARZO

28  17.45H
Programa familiar “Activa la 
MiniPanera”. ¡Experimenta 
y juega!
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ABRIL

18  17.45H
MAYO

23  17.45H

ACTIVIDADES VINCULADAS
infolapanera@paeria.cat

ABRIL

19/04 y 25/04 
12.45h y 17.30h
Formación de prácticas 
educativas y artísticas en 
contexto ecosocial.
a cargo del equipo Pantera.


