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“Pinto para intentar atrapar el 
ambiente poético de los lugares”
Antoni Fernández exhibe un Amics de les Arts su ú ltim o año de acuarelas

El pintor terrassense Antoni Fernández, tras una de las obras de “Paisatge i poema”, pep m a s ip

O Ocho obras fueron 
realizadas durante 
un viaje en barco por 
el norte de Catalunya

Santi Palos

Diez años llevaba ya Anton i Fer
nández sin exponer en Terrassa, 
dedicado princialmente a los con
cursos de pintura rápida, a los que 
acude siempre que puede. Lo 
hace ahora presentando en Amics 
de les Arts un conjunto de obras, 
corno siempre en su trayectoria, 
acuarelas, fruto de su trabajo du
rante el último año. Son piezas ba
sadas en “ la luz y el color", y que 
comparten también su voluntad 
de “querer atrapar, en ellas, el am
biente poético de los lugares".

De ahí "Paisatge i poema" como 
títu lo  de la exposición, el mismo 
que utilizó, hace años, en una de 
las primeras presentaciones al pú
blico de su obra. La palabra poé- 
úca está en lós títulos, deliberada
mente ambiguos de manera que 
el espectador "busque en ellos su 
propio sentido", explica el artista. 
En cuanto los paisajes, pueden d i
vidirse en dos grupos diferencia
dos, si bien para la ubicación de 
las piezas en la sala Fernández ha 
optado por alternarlas: "Viatge al 
nord de Catalunya” y “Entoms".

DE PALAMÓS A COTLLIURE
El primero está formado por ocho 
acuarelas elaboradas durante un 
viaje en velero que realizó por el 
norte de Catalunya, con sus alum
nos de la Escola Lanaspa. “Siem
pre hacemos un viaje de Fin de 
curso, y en esta ocasión fue éste,

cinco días en barco, de Palamós a 
Cotlliure, con paradas en Cada
qués y Port de la Selva." Despla
zándose lentamente, a la veloci
dad del viento, a principios del ve
rano, por la Costa Brava. Toda una 
experiencia para un pintor. “Tomé 
apuntes continuamente durante 
el viaje, muy potenciador de las in
quietudes de los alumnos, y tam
bién llevé un diario de a bordo. En 
base a los apuntes tomados, p in
té las obras que ahora presento."

Ast, “Viatge a l'horitzó", con un 
prim er plano de las casas de Ca
daqués, el mar en la lejanía, o "Ba
dia i vels de pluja", en el que, efec
tivamente, Fernández pintó la llu 
via como si de un velo se tratara.

Los "Entorns" son, en buena 
parte, de Terrassa. “Moments de 
caprici" plasma la glorieta del Pare 
de Sant lo rd i en otoño; “Sensa
cions desvetllades”, la montaña de 
Montserrat vista desde Vacarisses 
y “Objectes dels sentits”, el cemen
terio de Can Roure de Matadepe
ra. También hay paisajes del 
Montseny, Ies Guilleries, Sitges.

Fernández no duda en calificar 
su pintura como impresionista, de 
primera intención. "Utilizo mucho 
el agua, y hay que tener oficio para 
poder controlarla. Con la acuare
la no puedes corregir demasiado. 
Has de tener claro donde dejas los 
blancos." Y para aplicar la p in tu 
ra,se sirve de todos los recursos

posibles: la espátula, los dedos, la 
sala, la cera, también la pintura sa
liendo del tubo. “Es divertido ver
lo. Por eso he organizado, una de
mostración. Pintaré lo que me p i
dan los asistentes -estos temas los 
tengo en la retina- y también ha
brá una charla-coloquio."

LOS DATOS

■ Exposición "Paisatge i poema"
■ Artista Antoni Fernández 

Lugar Amics de les Arts
■ Fechas Hasta el día ió

Horario De martes a dom ingo, de 
siete de la tarde a nueve de la noche 

Exhibición y  coloquio Jueves día 9, 
a las 7.30 de la tarde

La 36à Pira del 
Dibuix, aplazada 
por la lluvia
La nueva edición de la Fira 
del D ibuix que debía cele
brarse el dom ingo en la 
Plaça Vella se suspendió 
por la lluvia que cayó sobre 
las siete de la mañana. La 
entidad organizadora, 
Amics de les Arts, explicó 
ayer que su intención es 
poder celebrar la feria del 
arte uno de los domingos 
que quedan de este mes y 
que está en conversaciones 
con el Ayuntamiento para 
conocer cuándo está libre 
la plaza. Las fechas que se 
barajan son los domingos 
12 y  26 de octubre.

Óscar Muñoz 
prorroga la obra 
de Koltés
El actor de Terrassa, Óscar 
Muñoz, continua cose
chando éxitos con su m o
nólogo “ La n it just abans 
dels boscos”, de Bernard- 
Marie Koltés. Muñoz está 
representando esta obra en 
Barcelona, en el Círcol 
Maldà, donde se estrenó en 
septiembre. El espectáculo 
se ha prorrogado hasta el 19 
de octubre fruto de la bue
na acogida del público.

M artínez vuelve 
al Lliure con 
‘TencarregaL’
El actor Garles Martínez 
vuelve a partir de mañana 
al Teatre Lliure con la  obra 
"L’encarregat”, de Harold 
Pinter, una de las piezas 
que triun fó  en la pasada 
temporada. El espectáculo 
está dirigido porXicu Masó.

“LaTraviata” deVerdi llenó el Auditori
Amics de l'Òpera i Sarsuela de Terrassa es- profesionales y escenografía. Con todas las
trenó el domingo en el Auditori su monta- entradas vendidas desde doce días atrás, la
je de "La Traviata" de Verdi, prim er proyec- representación obtuvo una clamorosa aco
to de la asociación con vestuario, cantantes gida por el público f o t o  p e d r o  o ía s

Joan Dausà presentó “On seràs demà
El cantante Joan Dausà, acompañado por un público de incondicionales, el artista
su banda, ofreció el sábado, en Faktoria desgranó una colección de canciones de
d’Arts, el concierto de presentación en Te- gran intensidad emocional, en la que se al-
rrassa de su disco "On seràs demá?”. Ante temaban ritmos diversos, f o t o  d a v id g ó m e z


