
Jueves, 26 de octubre de 2017  Diari de Terrassa   12 Cultura y espectáculos 

Jordi Paüls busca un arte cálido 
creado con elementos naturales  
>  Presenta en Amics de les Arts “Cels de fusta”, una colección de collages otoñales

Santi Palos 

Como “un paseo tranquilo de la 
madurez por el otoño del ser, una 
parte del camino en la que disfru-
to de los pequeños detalles, juego 
con palabras, letras y elementos na-
turales, cotidianos, sencillos”, a los 
que da una nueva vida y otorga “un 
nuevo estadio más relevante”, defi-
ne Jordi Paüls el trabajo artístico 
que inició la pasada primavera, y 
del que han surgido las obras que  
ahora presenta en Amics de les Arts. 
Paüls ha pintado siempre, y ha sido 
alumno de Floreal Soriguera y Ma-
nuel Molí, pero los “collages” de  
“Cels de fusta”,todos del mismo for-
mato, noventa por 120 centímetros, 
no tienen otra influencia que  su ex-
periencia en el diseño gráfico, y los 
elementos que, en su labor como 
jefe técnico de los teatros Principal 
y Alegria, “me encuentro por el ta-
ller. Cuerdas, telas, maderas, pie-
dras, tronquitos. Con ellos empecé 
a generar este tipo de obras, con 
este cromatismo de tonos de oto-
ño, con el que me siento muy có-

El artista Jordi Paüls, ante algunas obras de su exposición “Cels de fusta”. ALBERTO TALLÓN

modo”, explica. “He pintado figu-
rativo, muchos años, pero esto es 
otra historia, más vital.” 

Casi todas las piezas llevan incor-

porado su título en la composición,  
siempre un juego poético y visual, 
en el que refleja “pensamientos, 
dudas, inquietudes y sentimientos, 

que con símbolos configuran un 
lenguaje plástico propio”. De ahí 
obras como “Abracadabra”, “Creu”, 
“Fletxa” o “Terra”, con nuestro pla-

neta bajo los puntos cardinales.  
En un díptico ha plasmado Paüls 

la dicotomía entre “cerebro” y “pen-
samiento”, éste último enmarcado, 
“como se enmarca un pensamien-
to”. Éste representa la racionalidad, 
pero “conectada con el cerebro, 
más onírico, simbolizado por una 
pluma estampada, que expresa el 
sueño, el idealismo”. En “Falla, fe-
lla, filla, folla, fulla”, la letra e de la 
segunda palabra ha sido substitui-
da por la carta del joker del juego 
del póker, “Tor sió” son dos telas 
torcidas con cuerdas. “Afric art” tie-
ne claras reminiscencias de la esté-
tica de este continente. 

PRIMITIVISMO 
Troncos, flechas, colores de tierra, 
hojas. Las obras de Paüls respiran 
un aire primitivista, de conexión 
con la tierra y lo básico, “que es lo 
que quiero transmitir. El mío es un 
lenguaje formado por elementos 
orgánicos con los que busco desa-
rrollar un arte cércano, cálido y sen-
cillo, como cuando caminas abri-
gado en los meses de invierno”. 

Es un planteamiento que no fi-
naliza con esta exposición. Paüls lo 
seguirá explorando “porque me ge-
nera mucha dinámica. A veces tra-
bajo en dos obras a la vez, y una me 
sugiere otra”. Tampoco se plantea 
alterar o ampliar la gama cromáti-
ca. “Sigo encontrándome muy có-
modo con estos colores y esta sen-
sación otoñal, que estoy mante-
niendo en mis nuevas obras”.   

Gorgori explicó su espectáculo 
sobre la trastienda de la ópera
S. P. 

El próximo 26 de noviembre, 
el Centre Cultural Terrassa 
acogerá el concierto-espec-
táculo “La rebotiga de l’òpe-
ra”, de la compañía Sinfono-
va, que pondrá 150 personas 
en el escenario. Su presenta-
dor es Marcel Gorgori, cono-
cido periodista y divulgador 
del género, que el martes 
ofreció, en el mismo Centre 

Cultural, una conferencia so-
bre esta propuesta, que 
muestra “aquello que el pú-
blico de ópera nunca puede 
ver: el mundo de los ensayos, 
del sufrimiento del cantante 
al cual el director le pone el 
listón muy alto”, y alterna las 
interpretaciones con vídeos. 

“La misma frase cantada 
de una manera u otra causa 
en el espectador una sensa-
ción completamente diferen-

te”, afirmó Gorgori.  Uno de 
los vídeos muestra al director 
pidiéndole al tenor una nota 
en pianissimo en una aria. 
“Ver como se trabaja todo 
esto da al público unos ele-
mentos de valoración bruta-
les sobre lo que está viendo 
en el concierto. Disfruta de la 
aria pero al mismo tiempo 
está pendiente de si en aque-
lla nota el tenor consigue ha-
cer pianissimo. Marcel Gorgori, creador de “La rebotiga del’òpera”, durante la conferencia. CENTRE CULTURAL

������������	�
��������������������������	������
	�
	���������
	����
����������������������	����
�������	���
����������	�������		����������������������������	��������	��
��������	���������	��
���	���������������
��	����	�����	��������������������
��
	����������������������	
���������������
 �!"��#$������
	%������&'(&)))�����&*����������	�$��������	�����������	�������������
	�����$
	��������	+��$�������,��	+����$��������������$�	��
��	�����
��	���
����������������	���	��������������	��
�
	����������������
�����$���������������	��	
������$����	������������
��	����	�-���
����� .����
/���0
�	��$1'$�2344&���		����$�5�	���
��#����������������
��	���
�$������
��	����
%�
���������6��	

����78��9������������������	��������������
�������	�
����������	�������		������7
�������������	��
���� ���
��� 
	�%������ ��� ���	�� �����		������ :����� �	���� �
� ��	�� ������������� ��	� ����	��

7
�����
%�
��;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

:�	�-�;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

.";<<<<<<<<<<<<<<�"
������;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

���=�
�;� <<<<<<<<<<������������������; <<<<<<<<<<<<

�+����; <<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

:����	�������		������
	��%��������������������>�5$����	�����
�
��	�������
	���7
�����������
���������������������$�������������
��	��
		���
�������
�������������	��������	
��	���������	�������		����
 .�(�/���0
�	��$�1'$�2344&$���		����#��?����������������������������
*2��@
����	�����42&A$�������&1�22�0������
	���%���������	�	��������
*&��@
����	�����42&A�������&A�*2�0�����������������	�������		�����
��������	
��������������

��������	��
�������
������������������

�	��������������������

���������	
��

depuracio@gmail.com - 26/10/2017 05:13 - 82.223.247.176


