La exposición permanente
El espacio que acoge la exposición permanente también es diáfano y accesible, con numerosos bancos que
facilitan una visita reposada. La sala, a oscuras, permite
aproximarse a la trayectoria y al pensamiento político de
Lluís Companys con diversos grados de lectura.
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En la experiencia museográfica predomina el lenguaje audiovisual, con ordenadores táctiles interactivos de
gran formato que permiten recorrer su biografía, sus acciones y su contexto histórico, en función de los intereses del visitante. También se proyecta un audiovisual en
el fondo de la sala.
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La exposición propone un itinerario perimetral, con la
reproducción de documentos originales que son imposibles de encontrar en ningún otro lugar, aparte de en
los archivos. Hay publicaciones periódicas editadas en
Cataluña y Latinoamérica, carteles de gran formato,
cartas personales y fotografías históricas, que se presentan en vitrinas y paneles explicativos.
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Espacio Lluís Companys
Horarios:
Jueves, viernes y domingo de 10 a 14 h
Sábado, de 15 a 19 h
Precios:
Tarifa normal 3 € / Tarifa reducida 2 € / Niños de 7 a 12 años /
Grupos a partir de más de 20 personas /
Grupos con el carné cultural de la Ruta del Cister /
Carné Joven / Tarifa gratuita para menores de 7 años.
Servicio de visitas guiadas:
El Tarròs, Ctra. de Balaguer (C -53), s/n
Tel. 973 570 233
turisme@tornabous.cat

Fotografía de la cubierta:
Retrato de Lluís Companys, presidente de la Generalitat de Catalunya.
Palau de la Generalitat de Catalunya. Arxiu Nacional de Catalunya.
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Lluís Companys nació en Tarròs el 21 de junio de
1882. Fue aquí donde se empapó del mundo rural y
también donde conoció a Salvador Seguí, un destacado anarcosindicalista con quien se reencontraría
de mayor en Barcelona, a donde se trasladó para estudiar el bachillerato y, más tarde, la carrera de derecho en la Universidad de Barcelona. Desde muy joven
entró en el mundo del periodismo y de la política.
De ideología republicana, fue el primer presidente del
Parlamento de Cataluña y tuvo los cargos de ministro del Gobierno español, presidente de la Generalitat
de Cataluña y presidente de Esquerra Republicana de
Cataluña. El origen rural marcó también su trayectoria
política, ya que, en sus múltiples responsabilidades,
la política agraria guió su acción de gobierno.
Afianzado en el catalanismo, y ante la deriva conservadora del Gobierno republicano, el 6 de octubre de
1934, Companys proclamó el Estado Catalán dentro
de la República Federal Española, por lo que fue encarcelado. En las postrimerías de la Guerra Civil emprendió el camino del exilio, pero en agosto de 1940
fue detenido por la Gestapo, que lo entregó a las autoridades franquistas.Después de un juicio militar sumarísimo sin garantías procesales, Companys fue fusilado en el castillo de Montjuïc el 15 de octubre de
1940. Es el único presidente de gobierno elegido democráticamente que ha sido ejecutado en el Estado
español.

Lluís Companys, presidente de la Generalitat de Cataluña, saluda a su
sobrina al llegar a su casa natal de Tarròs. Entre los meses de enero y
octubre de 1934. Arxiu Nacional de Catalunya.

Sebastián Pozas, jefe del ejército del Este, Lluís Companys, presidente
de la Generalitat de Cataluña, y Carles Pi i Sunyer, consejero de Cultura
de la Generalitat, saludan con el puño en alto durante el segundo Congreso Internacional de Intelectuales para la Cultura. Palau de la Música
Catalana, Barcelona, 11 de julio de 1937. Arxiu Nacional de Catalunya.

Hitos biográficos
1917 Funda el Partido Republicano Catalán con
Francesc Layret, entre otros
1917 Es elegido concejal del Ayuntamiento de Barcelona
1920 Asesinato del abogado Francesc Layret, amigo
suyo
1922 Funda la Unión de Arrendadores y otros
Cultivadores
1923 Asesinato de Salvador Seguí
1930 Detenido cuatro veces, entre abril y diciembre
1931 Conferencia de izquierdas y fundación de ERC
1931 Proclamación de la república con Francesc Macià
1933 Lluís Companys es nombrado ministro de Marina
del Gobierno de España
1934 Lluís Companys es elegido presidente de la
Generalitat de Catalunya
1934 Hechos del seis de octubre
1935 Lluís Companys es condenado a treinta años de
reclusión mayor por rebelión
1936 Restitución de la Generalitat y de Companys como
presidente
1939 El 5 de febrero Lluís Companys inicia el exilio
1940 El 15 de octubre es fusilado en el castillo de
Montjuïc

Lluís Companys, presidente de la Generalitat de Cataluña, corta un
melón en Tarròs, antes de iniciar un viaje a Val d’Arán. Le acompañan, entre otros, Joan Comorera, Bonaventura Gassol y Joan Alavedra.
19 de agosto de 1934. Arxiu Nacional de Catalunya.

El espacio museístico
El equipamiento cultural, inaugurado en el año 2014 a iniciativa de la Diputación de Lleida, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Tornabous, da respuesta a los
requisitos museológicos actuales, como la accesibilidad
y la sostenibilidad, y también a las demandas del visitante, que espera experiencias y servicios de calidad.
El centro está integrado por una recepción amplia y diáfana, una sala polivalente de actividades y un espacio
de consulta y de exposición permanente.

