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Música

nuevo en el lugar, con la intención 
de aportar movimiento y  abrirlo», 
explica la artista, para quien el 
arte «tiene una función integrado- 
ra, más allá de la estética».

Durante el proceso de creación, 
Marta Ricart ha trabajado in situ 
en  el Priorat. «Han sido cuatro 
años en los que he visitado el te
rritorio, cam inado, escuchado, 
hablado con vecinos y vecinas... 
Y en el transcurso, me acompañó 
Montserrat Domingo, monja de la 
Serra de Montsant», recuerda Ri
cart, cuyo agradecimiento tam 
bién se  extiende a M ontserrat 
Cortadellas, Francesc Vidal, Roser 
Vernet, Marta de Rialp, Laura 
Frasquet, Josep Palet, Roger Gui- 
nau, Josep de Rialp, Pep Divins, 
Jordi Vilar. Anna del Valle. Josefi
na Martí, Joma Rius, Rafel RodelL 
Josep Papaseit, Jaume Plans, Car
ies Q uevedo, Roser M elero, El 
Boixet, Ajuntament de Solsona y  
M. Elena Morató.

Los elementos
A diferencia del histórico arco del 
recinto de la Cartoixa d’Escaladei, 
«que tiene una función protecto
ra, mi arco invertido se convierte 
en un balancín, en un movimiento 
que mece, representando la espe
ra a que ocurra alguna cosa, mi-

L  Presentación de la creación en 
la Cartoixa d'Escaladei.
2. El arco hace de balancín.
3. Una escalera de bajada y no de 
subida.
4. y 5. Ejemplos de las gammas 
cromáticas locales.
FOTOS: CEDIDAS

Proyecto Addend 
Compromiso con el 
arte contemporáneo
•  El proyecto Addend es una 
infraestructura estable e 
independiente que nace con el 
objetivo de potenciar, facilitary 
desarrollar la investigación, la 
producción y la difusión de 
propuestas avanzadas, críticas 
y comprometidas de arte 
contemporáneo que tengan 
muy en cuenta el contexto que 
las acoge.

r a n d o  h a c ia  la  S e r r a  d e  
Montsant», explica la artista.

En cuanto a la escalera de baja
da y  no de subida, Marta Ricart 
describe que «es de arcilla y  en el 
proceso de creación me ayudó el 
alfarero Josep Papaseit de Mira- 
vet, para conseguir técnicamente 
y  con el paso del tiempo, que el 
elem ento se desintegre para ser 
absorbido y devuelto a la tierra; y  
por ello la arcilla no está cocida, 
para que la escalera no quede fija
da y siga su proceso».

En el último elemento, un color- 
tono, «una serie de gammas cro
máticas (realizadas con plantas 
tintóreas locales) generan tonos 
específicos que emergen del pro
pio lugar y  que. dependiendo de 
la posición y la relación que tie
nen con la  luz y  con los colores 
adyacentes, generan un tono dife
rente (equivaliendo a una tonali
dad musical)». «Quería mostrar 
cómo se transforma el color cuan
do entra en contacto con algún  
elemento, una interreladón fasci
nante porque de un solo elemento 
puedes obtener otros muchos»,

Reflexiones

«Han sido cuatro años 
en los que he visitado 
el territorio, 
caminado, 
escuchado, hablado 
con vednos y 
vecinas...»

«La propuesta que he 
creado con *Scala 
Terrae’ forma parte 
de un trabajo artístico 
más amplio de 
búsqueday 
conocimiento 
centrado en los 
lugares y las 
personas»
Marta Ricart
Artista

afirma Marta Ricart, a quien el 
desarrollo de Scala Terrae le ha 
traído recuerdos de la infancia. 
«Cuando tenia nueve años pedí a 
mi fam ilia que m e llevara a la 
Cartoixa d’Escaladei para poder 
situarme debajo de los arcos», ex
plica.

Con el lugar y  para el lugar
«Scala Terrae forma parte de un  
trabajo más amplio de búsqueda 
y  conocimiento centrado en los 
lugares y las personas, es decir, 
una propuesta de creación reali
zada con el lugar y  para el lugar», 
expresa la artista, quien destaca 
que «el Priorat es una de las zonas 
de Catalunya que todavía conser
va su autenticidad». Así, sobre la 
influencia que en ella tiene el te
rritorio, Marta Ricart dice que «los 
artistas que tenemos este método 
de trabajo, experimentamos pro
cesos de reconocimiento y  trans
formación, a la vez que convierte 
los elementos en únicos. Así em
pieza el camino para entender el 
arte de otra manera». Un compa
ñero de viaje para toda la vida.

Tortosa

Concierto de Raquel 
Andueza & La Galanía
en los Reíais Col-legis

REDACCIÓN
TORTOSA

La actuación tendrá lugar el 
próximo 17 de septiembre a 
las 20 horas

La Galanía es una de las forma
ciones especializadas más im 
portantes del panorama musical 
esp añ o l actual. Fundada en  
2011 por la soprano Raquel An
dueza y  Jesús Fernández Baena. 
su finalidad es interpretar músi
ca barroca, tanto del siglo XVII 
como del XVIIL Así, el próximo 
viernes 17 de septiembre el pa
tio de los Reials Col-legis de Tor
tosa será el escenario de la ac
tuación de Raquel Andueza & 
La Galanía, a partir de las 20  
horas. Entre los intérpretes de la 
formación destacan Pablo Prieto 
(violín); David Mayoral (percu
sión); Manuel Vilas (arpa de dos 
órdenes); Pierre Pitzl (guitarra 
barroca), y  Jesús Fernández 
Baena (tiorba).

En cuanto al repertorio, du
rante el concierto se interpreta
rán: Folie é ben che si crede de 
Tarquinio Merula (1595-1665);

La ausenta (siglo XVII); Marizá- 
palos (siglo XVII); Zarabanda de! 
catálogo (siglo XVII), cuya melo
día ha reconstruido Alvaro To
rrente; Alma mía de Antonio  
Cesá (1623-1699); Son ruinato, 
appassionato de Benedetto Fe
rrari (1603-1681); Chacona (si
glo XVII); Sé que me muero de 
amor de Jean Baptiste Lully 
(1632-1687); Vuestros ojos (si
glo XVH); Arrojóme las naranji- 
cas (siglo XVII) cuya melodía ha 
reconstruido Alvaro Torrente; 
Disserratevi abissi de Antonio 
Cesti; Pasacalles (siglo XVII); Si 
dolce é’l tormento de Claudio 
Monteverdi (1567-1643) y Já
cara de la trena cuyo texto es de 
Francisco de Q uevedo (siglo  
XVII) y  la reconstrucción de Al
varo Torrente.

A lo largo de su trayectoria, La 
Galanía ha apostado por colabo
rar con los mejores músicos es
pecializados en  el repertorio  
barroco. Así, con e l paso de los 
años, la form ación ha estado  
presente en los más prestigiosos 
auditorios y  festivales del mun
do: París, Madrid, Barcelona, 
Bruselas. Frankfurt, Utrecht, 
Praga, Bucarest, Viena, etc.

Escena

‘37 Horitzons' combina 
disciplinas y nuevos lenguajes
REDACCIÓN
REUS

La propuesta ganadora del 
Projecte Bartrina 2021 se 
representará los dias 18 y 19 
de septiembre

Con un planteamiento que com
bina diferentes disciplinas y  nue
vos lenguajes, 37 Horitzons, la 
propuesta ganadora del Projecte 
Bartrina 2021, estrenará la nue
va temporada del equipamiento 
teatral los días 18 y 19 de sep
tiembre, a las 20 y 18 horas, res
pectivamente. Bajo la dirección 
de Miriam Valero, Drian Hernán
dez y  Ariadna Llussá, y  la inter
pretación  de Miriam Valero, 
Drian Hernández, Héctor Puig- 
doménech, Ruth Prim y Ariadna 
Llussá, la propuesta, como dice

el poem a Cambra de la Tardor 
de Gabriel Feirater, recuerda co
mo las horas se van deprisa y  no 
regresan, somos conscientes de 
lo efímera que es la vida y  del 
paso frenético del tiempo.

Así, el movimiento del cuerpo 
llevará al público a explorar las 
siguientes reflexiones: como los 
recuerdos van dejando huella en 
la piel y en el cuerpo se reflejan 
las experiencias vividas; con el 
paso del tiem po, todo aquello 
que nunca vuelve, la piel muda, 
pero siempre con la mirada ade
lante, siguiendo el camino de la 
vida; existe una resistencia indo
mable al ciclo vital, pero el tiem
po nos ob liga  a rendirnos y  
aceptar aquello que nos llega.

Las entradas para asistir a la 
representación de 37Horitzons 
se pueden adquirir en la web del 
Teatre Bartrina.

P
,  .  PRIWTEQ AND DKTR18UTED 8Y PRESS RE ADER

p re s s re a d e r  Presslteterxom +1 604 278 4604
COPOSCHT ANO «OTECTED 8Y APPDCAB1E U

N
o

tí
ci

a 
d

is
tr

ib
u

ïd
a 

p
er

 a
 l

´I
n

st
it

u
t 

d
el

 T
ea

tr
e


