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Un viaje artístico por ciudades 
con Núria Braña y Rat Soriano
>  Las dos pintoras exponen obras sobre Terrassa, Barcelona, París y Nueva York

Las artistas terrassenses Núria Braña y Rat Soriano, ante algunas de las obras que presentan en la Granja Catalana. ALBERTO TALLÒN

Santi Palos 

En anteriores ocasiones en que sus 
obras han compartido espacio, “la 
gente nos ha dicho que todo tenía 
una unidad, como un hilo común.  
Quizá el ‘feeling’ que tenemos 
como amigas también funciona en 
el arte”, afirman Núria Braña y Rat 
Soriano, sentadas en la mesa de la 

Granja Catalana que mejor pers-
pectiva proporciona a sus obras. 
Llevaban tiempo estas dos artistas 
terrassenses sin exponer juntas, y 
ahora han vuelto a las andadas por 
amistad con Antoni Sazatornil 
“Saza”, que lleva la programación 
del “Raco d’art” de este bar-restau-
rante, y encantadas de mostrar su 
trabajo en un lugar donde puede 

verse durante todo el día, desde las 
ocho de la mañana hasta mediano-
che, y mientras se come y se bebe.    

Las ciudades son el tema común 
de todas las obras. Braña presenta 
cinco (óleo y acrílico) con otras tan-
tes visiones de Barcelona, adelan-
to de una exposición más amplia 
sobre la capital catalana que reali-
zará en un hotel de la misma. En la 

tela de mayor formato, el pavimen-
to de flores que se encuentra en 
muchas calles de Barcelona, lo pisa 
Neil Armstrong, esto es, que ha pin-
tado la primera huella que hizo 
hombre en la Luna. “Es una mane-
ra de decir ‘descubre Barcelona’.” 

Un taxi barcelonés antiguo 
acompaña la estatua de Colón, en  
otro cuadro. Dos de ellos los dedi-

“Un home excepcional” a la Sala Crespi
Sarah Bernat 

I seguim…Diumenge passat el grup 
de teatre de Gavà L´Eramprunyà di-
rigit per Joan Carles Maldonado va 
posar en escena , a la Sala Crespi, 
“Va ser un home excepcional”, 

adaptació de la pel.lícula anglesa 
“Death at a funeral”dirigida per 
FranchOz i escrita per Dean Craig 
(Londres 1974) 

La història succeix el dia del fu-
neral del patriarca d´una família be-
nestant. La casa està preparada per 

“Va ser un home excepcional”, del grupo L’Eramprunyà. ÓSCAR ESPINOSA

rebre el difunt. Uns bonics rams de 
flors presideixen la sala i al costat 
unes elegants cadires per tots els fa-
miliars. 

El fill gran(Ramon Viedman) que 
és l´encarregat de preparar la ce-
rimònia, reuneix la família més pro-
pera que va arribant de mica en 
mica : el germà petit (Joan Carles 
Maldonado), la vídua (Isabel Pla-
nes),la néta (Abril Morera), la jove 
(Maite Tintoré),la germana (Isabel 
Reyes), la neboda (Rosa Espligares) 
i el seu nuvi (Joan Carles Maldona-
do)i un amic de la família (Fernan-
do Barrabés). 

Una família peculiar que amb 
l´arribada d´un personatge miste-
riós que diu ser amic i soci del finat 
(Rafael Valenciano), descubrirà un 
secret que posarà en dubte la mo-
ral del patriarca i farà emergir en-
veges i hostilitats entre els germans 
.Entremig ,el capellà (José Manuel 
Vara) ,que beneirà l´acte i que té 
pressa perquè ha d´anar a veure “el 
Barça”. 

Cal destacar l´esforç dels actors i 
les actrius per representar una obra 
de constants anades i vingudes i 
diàlegs enrevessats que van fer pas-
sar una bona estona al públic assis-
tent . 

Fins i tot els vam poder donar el 
condol!. 

Crítica de Teatro. Premi Ciutat de Terrassa

ca a Gaudí (el Parc Güell y las chi-
meneas de la Pedrera), y otro mues-
tra un detalle del “bicing” ante la 
catedral del Mar. “Había pintado 
Barcelona antes, pero el ‘skyline’. 
Ahora le he dado más detalle, son 
obras  más fieles a la realidad, siem-
pre con mis colores habituales.” 

NOTRE DAME Y EL ROCK CENTER 
Rat Soriano, por su parte, expone 
una pequeña retrospectiva de las 
obras sobre ciudades que tiene rea-
lizadas. También formada por cin-
co cuadros, está representada Pa-
rís, con una de las célebres escultu-
ras de gárgola de la catedral de No-
tre-Dame “como si estuvieras arri-
ba, a su lado”, y la vista que ofrece. 
Nueva York se muestra con el 
Rockefeller Center, en una perspec-
tiva desde el suelo con la estatua del 
Atlas, y asimismo en una composi-
ción nocturna y con mucha nebli-
na, a la que el paso de un autobús   
otorga una iluminación espectral. 

Terrassa también es una ciudad 
de esta exposición, con un cuadro 
que plasma una parte de la estatua 
de la Dona Treballadora. El itinera-
rio pictórico de Rat Soriano finali-
za en la Torre Agbar de Barcelona. 

En la próxima exposición, el 
“Racó d’Art de Granja Catalana” 
presentará las obras de Maria Orpí, 
del 1 de marzo al 15 de abril.  

LOS DATOS 

■ Exposición: “Retrobament” 
■ Artistas: Núria Braña  y Rat Soria-
no 
■ Lugar: Racó d’Art de la Granja Ca-
talana (plaza de Mossèn Cinto Ver-
daguer, 21) 
■ Fechas: Hasta el 1 de marzo
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