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Amics de les Arts ofrece una 
retrospectiva de Floreal Soriguera
>  La exposición, que se inaugurará el próximo sábado, reúne unas cuarenta obras representativas 

Pamela Navarrete 

loreal Soriguera, más 
conocido por el 
“Suri”, cumplirá en 
este 2017 la redonda 
cifra de 90 años. El ar-

tista es ahora un anciano que anda 
acompañado por un bastón y ha-
bla muy pausadamente, quizá es-
cogiendo con tiento aquellas pala-
bras y recuerdos que nos sirven 
para hacernos una idea de la im-
portancia de una vida y una obra 
extraordinariamente profílica, tal 
como han podido comprobar los 
responsables de la retrospectiva 
que entre los próximos 14 de ene-
ro y 2 de febrero le dedicará Amics 
de les Arts en un su sala de actos.  

Soriguera cumple 90 años en este 2017 y en la retrospectiva de Amics de les Arts podrán verse sus distintas etapas artísticas. NEBRIDI ARÓZTEGUI

Xon Utset, responsable de las sa-
las de exposiciones de la entidad, 
ha tenido un papel fundamental en  
la preparación de esta retrospecti-
va que se ha comenzado a prepa-
rar tras la Fira del Dibuix, “hará 
unos tres meses.” Utset se comen-
zó a reunir en ese momento con el 
propio protagonista de la exposi-
ción, en su taller, y se ha encontra-
do con “una obra muy amplia” en 
la que se reúnen “fracturas y técni-
cas diversas, muy abierta y experi-
mental.” El archivo del propio ar-
tista abarca toda su obra, desde la 
primera época hasta la época ac-
tual; pese a su avanzada edad, Flo-
real Soriguera aún está en activo.  

La selección no ha sido fácil, y se 
ha realizado en diferentes etapas. 

De éstas, han surgido las “aproxi-
madamente” cuarenta obras que 
configuran una retrospectiva que 
incluirá un poco de todo: “Obras 
sobre papel, acuarelas, acrílicos, 
collages... También se verán refle-
jadas todas sus etapas , será una ex-
posición de tipo pedagógico”, ex-
plica Utset. 

FIGURATIVISMO 
La obra del Suri ha pasado por el 
“figurativismo más académico” y 
también por otras muchas tenden-
cias contemporáneas, que el artis-
ta ha ido asimilando de inmediato.  

Sin embargo, y pese a este ingen-
te trabajo de selección, han habi-
do cosas que se han dejado en el 
tintero; “se necesitaría más tiempo 

para hacer una cosa más amplia”, 
confiesa Utset. Algunas de las face-
tas del artista que no estarán repre-
sentadas serán, por ejemplo, “los 
happenings. Preparando la retros-
pectiva supimos que el Suri los tie-
ne grabados en Super 8, pero el 
tiempo se nos tiraba encima y no 
hemos podido incluir las grabacio-
nes”, que debían pasarse antes a 
otro formato. 

Lo que sí recoge la retrospectiva 
es su capacidad de adaptarse a las 
nuevas tendencias, y en este aspec-
to, Albert Novellón -también pre-
sente en la presentación- le com-
paró con una gran figura: “Picasso 
veía el cuadro de un cubista y al día 
siguiente ya hacía cubismo. Era in-
mediato, quería hacer inmediata-

mente el arte que veía. Soriguera es 
eso, un personaje con una empa-
tía muy innata y muy personal.” 

Xon Utset le describe además 
como “un profesor, artista y activis-
ta” que “no ha tenido la trascen-
dencia merecida”, aunque es cier-
to que en Terrassa es un artista muy 
apreciado.  

Con todo, Soriguera sí ha desper-
tado el interés de los críticos en eta-
pas concretas de su trayectoria, 
como cuando creó una empresa de 
pinturas y se lanzó a pintar con 
brocha. Utset también destaca su 
condición de artista que “parte mu-
cho de lo natural, y después él ya 
sintetiza el lugar en el que está, in-
terpreta y trabaja mucho en el ex-
terior.”.  

Una colección 
bien repartida  
> El propio Floreal Soriguera 
cerró la presentación ante la 
prensa de la retrospectiva 
subrayando algunas de sus 
obras que no estarán repre-
sentadas en este compendio 
de los muchos años que “me 
ha gustado dibujar y pintar.”  
Citó las pinturas murales que 
cubren las paredes y la pista 
del Social, o los que tiene en 
Les Josefines, o la obra que 
también se mantiene en la 
iglesia de Sant jaume, de Ma-
tadepera (con frescos y pintu-
ras.) Tampoco estarán las que 
permanecen en la Cecot, en la 
Agrupació Coralista de Barce-
lona, en un despacho de la Es-
cola Industrial, en el Hostal 
del Fum... entre otras están 
allí sus tres montañas: “siem-
pre me ha gustado mucho 
hacer excursiones y esquiar.”
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L’ Embarral estrena su nuevo 
espectáculo infantil, “Flor de neu”
S. P. 

Roser, una niña a la que le gusta 
mucho leer, descubre a través de 
los cuentos que existe la nieve, pero 
en su ciudad nunca ha nevado. Su 
curiosidad le lleva a emprender un 
viaje hasta donde pueda tocar la 
nieve, lo que la hará atravesar un 
bosque poblado por personajes 
fantásticos.  Así comienza “Flor de 
neu”, el nuevo espectáculo infantil 
de la compañía terrassense L’Em-
barral, que el sábado por la tarde 
estrena en el Ateneu Candela. Es un 

cuentacuentos pensado principal-
mente para niños de 3 a 6 años. 

Alba Valldaura y Pau Gòmez son 
los intérpretes de “Flor de neu”, que 
cuenta asimismo con las ilustracio-
nes de Mariona Alberich, los tres 
miembros de l’Embarral. Para esta 
obras, además, han contado con la 
colaboración de Oriol Bolde en la 
construcción del títere protagonis-
ta, y de Núria de Andrés Cid en la 
composición de la música de la 
obra, que es original y interpreta-
da por la propia autora al piano. 

La función de estreno se enmar-

ca en el cuarto “Cicle Infantil de 
Teatre i Contes al Candela”, organi-
zado por L’Embarral y la librería 
Synusia con el objetivo de hacer lle-
gar la literatura y las artes escéni-
cas a los pequeños espectadores.  

LO S  DATO S  

■ Espectáculo: “Flor de neu” 
■ Compañía: L’Embarral 
■ Fecha: Sábado, 6.30 de la tarde 
■ Lugar: Ateneu Candela (c/ Montse-
rrat, 165) 
■ Precio: Taquilla inversa
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