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◗ Una perspectiva peculiar de la plaza Mercadal de Reus desde la calle Monterols. FOTO: DT

POR JUDIT PINAZO

La Galería Anquin’s de Reus aco-
ge hasta el próximo 25 de febrero
una exposición de un habitual de
la galería, Lluís Puiggròs. Como
es costumbre, en esta nueva expo-
sición monográfica, la ciudad de
Nueva York se convierte en su fuen-
te de inspiración una vez más. Una
fuente de inspiración, que aunque
no lo parezca –según Puiggròs– no
ha sido muy recurrente en la pin-
tura del siglo XX, «seguramente
por el hecho de que fue la fotogra-
fía la encargada de documentar el
nacimiento y la construcción de
los rascacielos y la metrópoli que
hoy en día conocemos», explica.

Según el artista, una vez roto este
misticismo que la fotografía pro-
vocó, parece que hoy en día «los
pintores empiezan a trabajar los
paisajes de las grandes ciudades,
o no tan grandes, con toda la sim-
bología, tanto arquitectónica co-
mo la más urbana que se cuece a
tocar del asfalto», comenta.

Pero entre la treintena de obras
que acoge la exposición también
se pueden encontrar paisajes mu-
chomáscercanos.YesquePuiggròs,
que hace más de doce años que co-
labora con Anquin’s, a pesar de ser
de Sant Joan de Vilatorrada, es un
enamorado de Reus. La relación
laboral que mantiene con la ciu-
dad desde hace más de una década

le ha llevado a capturar algunos de
los rincones y paisajes que más le
atraen de la ciudad. «Me gusta mu-
cho andar y es así como detecto lo
que luego pintaré», explica. En la
exposición se pueden ver cuadros
con distintas perspectivas de la
plaza Mercadal de Reus o la plaza
de las Oques.

Y es que a pesar que estas dos
ciudades tengan poco en común, se-
gún Puiggròs, una y otra se com-
plementan. «Nueva York, eviden-
temente te aporta cosas que Reus
no tiene, pero le falta esa esencia
de arte y cultura más próximas,
que respiran las calles y edificios
de Reus», comenta. Los cuadros
de Puiggròs no ofrecen grandes

panorámicas de los espacios, sino
todo lo contrario. El artista se que-
da con aquellos pequeños detalles
que más le llaman la atención de
un gran paisaje. Pero incluso así,
Puiggròs sabe transmitir en su obra
las sensaciones que le han llevado
a representar estos instantes de
vida de la «gran manzana» o de la
capital del Baix Camp, donde el es-

pectador parece que casi pueda oír
los ruidos o percibir la climatolo-
gía del instante capturado. Todo
ello convierte la obra de Puiggròs
en un referente dentro de la pintu-
ra urbana de nuestro país.

‘Exposició Lluís Puiggròs’
Sitio: Galería Anquin’s
Fechas: Hasta el 25 de febrero

Entre Reus y Nueva York
Los paisajes urbanos, su principal fuente de inspiración
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◗ Los paisajes de Nueva York son una fuente de inspiración constante en
la obra de Puiggròs. FOTO: DT

El Bravium Teatre de Reus acogió
ayer por la tarde un concierto líri-
co dedicado en especial a la zar-
zuela, aunque también se pudie-
ron escuchar arias de ópera y ope-
reta. Los encargados de realizar el
concierto fueron un conjunto de ar-
tistas del Camp de Tarragona que
no tienen nombre como forma-
ción pero que periódicamente se
reúnen para poner en escena con-
ciertos como el de ayer. Y la ver-
dad es que sus actuaciones son un
éxito. Hace días que agotaron las

entradas y por este motivo volve-
rán a ofrecer otra actuación el pró-
ximo 1 de marzo a las 18.30 horas
en el teatro reusense. El objetivo
de la formación es dar a conocer
la magia de la zarzuela ofreciendo
un repertorio popular, con temas
conocidos por todo el mundo. El
amor es el tema central de la gala
y ayer se pudieron escuchar pie-
zas tan conocidas como Dile, de
Don Manolito de Sorozábal, Los
claveles, de Serrano o La Gran Vía,
de Chueca y Valverde. –J.PINAZO

Gala lírica dedicada a la
zarzuela en el Bravium
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◗ La gala lírica consiguió llenar el Teatre Bravium de Reus. FOTO: TXEMA MORERA


