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Tarragona acogerá el VII
Travelling Symposium de joyería
contemporánea en la Escola
d’Art i Disseny de la Diputació de
Tarragona. El simposio reunirá a
once joyeros que crearán y
mostrarán su obra.

REDACCIÓN

El próximo jueves día 17 empie-
za la VII Travelling Symposium
de joyería en la ciudad. En esta
edición se mostrará la obra de
once joyeros, se han programa-
do cinco exposiciones y un con-
junto de actos alrededor de la jo-
yería contemporánea.

Este simposio coincide con
el 35 aniversario de la fundación
del taller de joyería en l’Escola
d’Art i Disseny de la Diputació a
Tarragona. El Travelling Sym-
posium está dirigido por Sonia
Ruiz de Arkaute, joyería y gemó-
loga, y se ha celebrado en distin-
tas ciudades: Vitoria, Lisboa,
Maó. Este año se organiza en Ta-
rragona a través de l’Escola d’Art
i Disseny, que será el espacio de
trabajo y de presentación de las
propuestas de los joyeros invi-
tados.

Paralelamente se realizarán
tres exposiciones de joyería con-
temporánea en el Museu d’Art
Modern de Tarragona, en el Pa-
ti de la Diputació y en el Museu
Nacional Arqueològic de Tarra-
gona.

Es un simposio de puertas
abiertas y el hecho de que se rea-
lice en una escuela permitirá a
los alumnos asistir en las pre-
sentaciones de los trabajos de
los artistas participantes. Sin
embargo, estas presentaciones
también están abiertas a los pro-
fesionales y al público en gene-
ral que muestre interés por esta
temática. A parte del trabajo del
taller, los participantes pasarán
dos días visitando la ciudad y des-
pués pasarán otros cinco reali-
zando su propia obra.

Cada día dos o tres joyeros
impartirán una breve conferen-
cia sobre su trabajo.

Durante la presentación del
programa el vicepresidente de
la Diputació, Albert Vallvé, des-
tacó la importancia del simpo-
sio en el impulso artístico de la
ciudad.

TA R RAG O N A ■ C O N F E R E N C I A S Y E X P O S I C I O N E S

Once joyeros mostrarán su obra
en el VII Travelling Symposium

A RT E ■ M U E S T R A A C R Í L I C O S S O B R E C A R T Ó N P L U M A Y R E T R AT O S S E R I G R A F I A D O S

La ilustradora local Eva Nula expone
en Reus sus obras sobre el fondo marino
La ilustradora reusense Eva
Nula, afincada en Tarragona
desde hace algo más de un año,
expone una selección de sus
obras en el establecimiento
Gelats i Torros Xixona, en la
calle Raval Santa Anna de Reus.
La muestra, que se podrá visi-
tar hasta el próximo 24 de ju-
nio –está en marcha desde el
24 de mayo–, está compuesta
por doce cuadros e inspirada
en el fondo marino. La expo-

sición ahonda en dos estilos
pictóricos: acrílicos sobre car-
tón pluma y retratos serigra-
fiados (la autora los hace por en-
cargo).

«Las sirenas y los misterios
que se esconden bajo el mar
siempre me han atraído. Es una
de mis fuentes de inspiración.
Y eso se refleja en los cuadros
que he recopilado para esta ex-
posición. Tardé sólo tres meses
en pintarlos», comenta la jo-

ven ilustradora, de 23 años, que
expone por segunda vez en la ca-
pital del Baix Camp.

Todas las obras expuestas
están a la venta, aunque Nula
asegura que «mi objetivo no es
vender los cuadros, sino dar a
conocer mi trabajo. Es una ma-
nera de promocionarme».

La muestra está abierta de
lunes a domingo, coincidien-
do con el horario laboral de la
heladería. –J.D.P.

◗ Eva Nula, natural de Reus, posando junto a dos de los cuadros de la
exposición, que se puede visitar hasta el 24 de junio. FOTO: DT

T E AT RO ■ E N E L G R E C D E B A R C E LO N A

Lluís Soler recitará
‘La Odisea’ a la manera
de los aedos clásicos
El actor Lluís Soler recitará La
Odisea de Homero a la mane-
ra de los aedos, los cantores
épicos de la antigua Grecia,
acompañado de la música de
Eduard Iniesta. El teatro Grec
de Barcelona acogerá la repre-
sentación, «un marco genial
para la comprensión de La Odi-
sea», según Soler.

«Es un texto que se nota que
está escrito para ser dicho en
voz alta y escuchado», afirmó
el actor en la presentación de
la obra, que podrá verse el pró-
ximo domingo 20. Soler aña-

dió que es en el registro oral
«cuando el texto coge toda su
potencia y envergadura».

En este montaje de Anto-
nio Calvo, «la que juega la par-
tida es la palabra» y, para Cal-
vo, añadir otros elementos se-
ría «hacer trampa y no
aprovechar la palabra de Ri-
ba», en referencia a la traduc-
ción de Carles Riba en la que se
basa la obra.

Soler explicó que la idea de
adaptar La O disea viene de
2006, cuando se hizo lo pro-
pio con La Ilíada de Alessan-
dro Baricco. «En aquel mo-
mento parecía que era una ta-
rea compleja y difícil», dijo
Soler, de un texto que «ahora
se hace de buen llevar».

El director artístico del Grec,
Ricardo Szwarcer, destacó que
aceptó enseguida la propues-
ta de hacer una Odisea recita-
da porque se corresponde a «la
necesidad del festival de apo-
yarse en el texto poético».

◗ De izq. a derecha, Empar Escobar, directora de la escuela; Albert Vallvé,
vicepresidente de la Diputació y Tomàs Palos, de la Escola d’Art. FOTO: DT

◗ Cartel del VIII Travelling
Symposium. FOTO: DT

II Mostra de Joves Pianistes de les Comarques de
Tarragona.- Este fin de semana se ha clausurado este ciclo en el
Auditori de El Vendrell, donde han particpiado 13 jóvenes. FOTO: DT

‘Es un texto que se
nota que está
escrito para ser
dicho en voz alta y
escuchado’

E L A P U N T E

Exposiciones
■ Pati de la Diputació de Tarra-
gona
Selección de obras de joyería
contemporánea internacional
procedentes del Museu Ceskeho
raje de Turnov (República Txeca)
comisariada por Miroslav Co-
gan.

■ Museu d’Art Modern de Ta-
rragona
Joyería contemporánea. Mues-
tra de joyas de los participantes
al VII Travelling Symposium de
Joieria Contemporània a Tarra-
gona. Hasta el 4 de julio.

■ Museu Nacional Arqueològic
De la memòria a la creació.
L’ordre i el caos. Imma Gibert,
Sharon Schaffner, Mayumi Tsuku-
da, Marisa Perales. Hasta el 3 de
octubre

■ Joieria Vecchio
Exposición de joyas de cinco
exalumnos de l’Escola d’Art i
Disseny de la Diputació a Tarra-
gona


