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E n el kilómetro tres de la
carretera del Pont d’Ar-
mentera, dirección Els Pa-

llaresos, conviven la idea, la na-
turaleza y la piedra, en un espa-
c i o m á g i c o q u e h a n c r e a d o e l
escultor Rufino Mesa, la natura-
leza y el tiempo: La Comella.

El Museu d’Art Modern de la
Diputació de Tarragona, dentro
del programa SCAN, presenta la
exposición de fotografías de Lluís
Vives sobre este espacio que pa-
rece pertenecer a épocas remo-
tas y culturas arcaicas, rodeado
de un bosque mediterráneo en
estado salvaje que la fotografía
de Vives transmite al especta-
dor en toda su grandeza.

Una sinfonía barroca que la
imagen nos acerca con brutal in-
tensidad y sensibilidad extrema.

La piedra es en sí misma un
misterio compacto que oculta
toda la historia del mundo.

Rufino es un escultor esen-
cial que comparte su pensamien-
to con la piedra y la transforma

en equilibrio con las leyes de la
naturaleza.

Podemos observarlo en la con-
tundente obra Agua que fue ins-
talada unos días antes de la inau-
guración en la Plaça del Rei.

Crea a su alrededor una siner-
gia que comparte con la armóni-
ca proporción de la plaza.

Parece no haber sido impues-
ta, se diría que siempre estuvo
ahí.

Al cabo de unos días, el peque-
ño espacio rectangular vaciado
y vacío, que parece un contene-
dor de deseos, apareció conver-
tido en un improvisado altar pop.

El MAMT ha organizado visi-
tas guiadas a la Comella a lo lar-
go de mayo.

Les fites, las Ocultacions, las
Capelles i L’anell de pedra que han
surgido de las manos del escul-
tor están dispuestas para reci-
bir al público y hacerle partíci-
pe del misterio de la piedra y el
pensamiento del artista. Un mun-
do donde la naturaleza parece

guardar celosa y que comparten
el artista y la piedra, secretos que
ya en los años setenta buscaban
su espacio en el pensamiento de
Rufino Mesa, en su deambular
por los montes del Garraf y que
finalmente lo han encontrado en
la Comella, alrededor del mas-
taller que el artista ha ido res-
taurando en un proceso lento de
respeto a los materiales.

El audiovisual de Gerard Gil
nos introduce en los distintos
espacios y nos hace partícipes
del riesgo en la colocación de una
gigantesca piedra en lo alto de
unas columnas de hierro, hasta
que el espectador se suma al sus-
piro de alivio del artista.

La fotografía nos acerca casi
microscópicamente a una natu-
raleza que parece infinitamen-
te más rica que cuando estamos
frente a ella, y lejos de los con-
ceptos pictóricos, la fotografía
de Lluís Vives se nos manifiesta
como un descubrimiento digno
de explorar.

La Comella: idea, naturaleza y piedra
PAS DE ZEBRA | POR JOSEP MARIA ROSELLÓ

E s un acontecimiento inu-
sitado e imponente asis-
tir a una representación

teatral que no nace de la imagina-
da ficción y escuchar a un perso-
naje que encarna a la autora de
la obra original, Joan Didion; es
algo que enrarece la magia del
teatro, que flanquea la distancia
que como espectadores hallamos
hasta la escena.

L’any del pensament màgic nos
adentra en una vivencia que –co-
mo nos advierte la actriz– nos va
a tocar sufrir. Plantea algo que
sucede en un instante y nos cam-
bia la vida, nuestra manera de
sentir, de pensar y de recordar.
La muerte de seres queridos, te-
ma que en vida tanto se esquiva,
en la obra planea valientemente
en todo momento y nos permite
observar la vivencia que supone
intentar asimilarla: los automa-
tismos de la razón, los destellos
de la intuición y el poder del re-
cuerdo, remolino que nos arras-
tra y al que nos queremos aferrar.

Son protagonistas la memoria
y la espera como armas de rebel-
día ante la aceptación racional;
la locura y la lucidez sarcástica,
que entre el público generan bre-
ves carcajadas en un probable in-
tento de distanciarse de lo ine-
ludible. La obra nos ofrece, ade-
más, la gran suerte de poder sentir
tan de cerca a Marta Angelat, la
actriz que el público de Tarrago-
na juzgó como la mejor el año pa-
sado (Premio Metropol 2007).

Angelat se entrega en un mo-
nólogo intenso, poderoso y vi-
vencial, cuya logradísima inter-
pretación se nutre de una voz
(que en la pantalla presta a Emma
Thompson, Anjelica Huston y
Geena Davis) que impregna el
relato de una portentosa credibi-
lidad, y de un brillo en la mirada
que conmueve aún más al pen-
sar en el trabajo y en el reto in-
terpretativo de una obra que re-
fleja la fragilidad humana y que,
por ello mismo, nos incita a vi-
vir con intensidad.

Un pensamiento mágico
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POR MAR CIRERA

Mañana empieza el V Congreso
Internacional de Salsa en Tarra-
gona y parece que llega en un mo-
mento en el que el baile en gene-
ral está de moda, ¿no?
Damaris: Sí, desde hace tiempo se
han incrementado los alumnos en
las clases de baile de salón gracias
al programa ¡Mira quién baila!, y úl-
timamente lo que está más de mo-
da es el hip-hop y el funky.

¿Se debe al programa de ‘Fama’?

Adrián: Por supuesto, de alguna
manera es como si la gente dijera
si ellos pueden, yo también.

¿Están de acuerdo en el sistema
pedagógico que siguen en estos
programas?
Damaris: No podemos olvidar que
son programas televisivos y que
persiguen las audiencias, aparte
de ello, que apuesten por el baile es
fantástico.

Ustedes impartirán uno de los
muchos talleres que se ofrece-
rán a partir de mañana. ¿Cuál se-
rá el objetivo de la clase?
Adrián: En esta edición nos ha to-
cado un taller de iniciación, esto
quiere decir que está abierto a to-
dos aquellos que no saben bailar.

¿Qué se puede aprender en una
hora?
Damaris: Intentaremos que todos
bailen y que pierdan el miedo a mo-
verelcuerpo.Setratadepasarlobien.

¿Es necesario venir con pareja
de baile?

Damaris: En absoluto, de esto nos
encargamos nosotros. La clase es-
tá pensada para que todos baile-
mos con todos.

¿Y cuánto tiempo es necesario
para que un alumno no iniciado
se pueda marcar unos buenos pa-
sos en una discoteca de salsa?
Damaris: Sólo con tres meses de
clase uno ya se puede defender y
empezar a disfrutar. A partir de

aquí se trata de mejorar e ir per-
feccionando.

Para el congreso se ha progra-
mado la salsoteca, ¿qué es?
Adrián: Tanto el viernes como el
sábado, después del show de exhi-
bición que empezará a las 23 ho-
ras, nos reuniremos los bailarines
con el público en la pista del Palau
de Congressos y todos juntos bai-
laremos un poco.

‘Con tres meses de
clases ya te puedes
defender en una
discoteca de salsa’
Con un presupuesto de 29.500€ arranca mañana
el Congreso de Salsa en el Palau de Fires

ENTREVISTA | Adrián y Damaris Bailarines

◗ Adrián y Damaris son bailarines y profesores en la escuela New York
de Reus y en la Alhambra en Tarragona. FOTO: NINÍN OLIVÉ

‘Primero
intentaremos que
todos bailen y que
pierdan el miedo a
mover el cuerpo’
Damaris
Bailarín y profesor

VIERNES, 2 DE MAYO
Horario actividad
18.00-19.00 Salsa Cubana
(gratis) Iniciación
19.00-20.00 Bachata
(gratis) Iniciación
23.00 Actuaciones de salsa
A continuación baile social

SÁBADO, 3 DE MAYO
11.00-12.00 Salsa Cubana
Iniciación
12.00-13.00 Cha Cha
Intermedio/Avanzado
13.00-14.00 Salsa Tropical GEM
Intermedio/Avanzado
16.00-17.00 Salsa Style
Intermedio/Avanzado
17.00-18.00 Salsa N.Y.
Intermedio/Avanzado
18.00-19.00 Salsa técnica parejas
Intermedio/Avanzado
19.00-20.00 Kizomba
Intermedio/Avanzado
23.00 Show, actuaciones
de salsa y Baile social

DOMINGO, 4 DE MAYO
11.00-12.00 Salsa Lineal
Iniciación
12.00-13.00 Bechata
Intermedio
13.00-14.00 Salsa (acrobacias)
Intermedio/Avanzado
16.00-17.00 Salsa Colombiana
Intermedio/Avanzado
17.00-18.00 Salsa L.A.
Intermedio/Avanzado
18.00-19.00 Rueda de Casino
Iniciación

PRECIOS
Pase completo: 100€ (incluye
10 talleres intermedios y entra-
das al show)
Pase sábado: 55€ (7 talle-
res+show del sábado)
Pase domingo: 45€ (6 talleres)
Pase iniciación: 35€ (3 talle-
res+show del sábado y domingo);
Pase fiestas: 30€
Entrada nocturna viernes: 15€
Entrada noctura sábado: 15€
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