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Una exposición con los mejores 
acuarelistas del momento 
>  Los terrassenses Teresa Jordà i Vitó y Cesc Farré, incluidos en esta gran colectiva

Santi Palos 

errassa recuperó el 
jueves el ambientazo 
de la inauguración de 
grandes exposiciones 
de arte  y lo hizo pre-

cisamente con una espectacular 
colectiva de acuarela, una técnica 
especialmente arraigada y reivindi-
cada en la ciudad, en buena parte 
por la dedicación del recordado 
pintor Josep Martínez Lozano 
(1923-2006). Con gran expectación 
se abrió “50m2”, intrigante título 
motivado por el hecho de que pre-
senta cincuenta obras de acuarela, 
de otros tantos artistas, todas reali-
zadas en una superficie de un me-
tro cuadrado. Unas dimensiones 
“que ya no son las de una sencilla 
hoja, esto es, que hemos de tensar 
una bobina, y la dificultad técnica  
se acrecienta”, explicó Jesús Susilla, 
impulsor, seleccionador y director 
de esta bienal itinerante que vive 
este año su segunda edición. 

Es la primera que recala en Te-
rrassa, y lo ha sido por el empeño 
de Teresa Jordà Vitó, uno de los dos 
artistas terrassenses seleccionados, 
con la obra “La mirada de Narcís”. 
“Fue su insistencia la que me hizo 
ver que era imprescindible que esta 
exposición pudiera exhibirse en Te-
rrassa, porque era la mejor exposi-
ción de acuarela que existe en es-
tos momentos”, subrayó Adrià For-
nès, director del Centre Cultural. 

UNA CIUDAD DE ACUARELA 
El otro artista terrassense es Cesc 
Farré, con “Verduras”, y su presen-
cia en el acto inaugural de “50m2” 
fue un reencuentro con la ciudad 
de este artista, que en los últimos 
años ha recorrido el mundo y ha 
expuesto en varios países. Farré, en 
su intervención, destacó que Jesús 
Susilla ha elaborado una selección 
“buenísima. Toda la gente que está 
aquí es muy buena. Quizá hay al-
gun otro artista de primer nivel que 

Uno de los espacios de la exposición “50m2”, que ocupa dos salas del Centre Cultural. ALBERTO TALLÓN

no está, pero todos los que están lo 
son”. Farré también expresó su sa-
tisfacción por la venida de la expo-
sición a Terrassa”, “una ciudad de 
acuarela, y también Catalunya es 
un país de acuarela, que ha tenido 
a Josep Martínez Lozano,  Manel 
Plana, Ceferí Olivé. Es un gran ho-
nor tenir aquí obras de estos artis-
tas que emulan aquella gente que 
nos abrió el camino”. 

“Esta es la bienal de acuarela más 
importante del Estado español, con 
artistas representados en más de 
mil galerías del mundo, muchos de 
ellos profesores, autores de libros, 
con obras en museos de todo el 
mundo”, añadió Fornès. El conjun-
to de 53 artistas y obras ofrece ade-
más una amplia variedad de técni-
cas acuarelísticas, “de la más húme-
da a la más seca”, y también de te-
máticas y motivos. “Todo el mun-
do puede descubrir alguna cosa, y 
cada persona tendrá una idea dife-
rente, en una visita a ‘50m2’”. 

UNA TÉCNICA MUY COMPLEJA 
“La única finalidad de esta exposi-
ción es acercar la acuarela a la so-
ciedad en general, y huyendo de los 
espacios tradicionales del arte, 
como las galería Una manera al-
truista de aumentar la presencia de 
la acuarela”, dijo Jesús Susilla. Re-
cordó asimismo el seleccionador de 
esta gran colectiva que la acuarela 
“no puede decirse que haya sido 
menospreciada, en la historia del 
arte, pero sí que se le ha otorgado 
tradicionalmente un segundo pla-
no, siendo una de las técnicas pic-
tóricas más complejas que existen”. 

Con sus características, esta bie-
nal intenta romper la tradición que 
vincula la acuarela con formatos 
pequeños. “Para poder trasladar su 
importancia a la sociedad es prefe-
rible mostrar formatos mauyores, 
que hace más fácil ver que con 
acuarela pueden realizarse obras de 
calidad fantástica. Esperamos que 
vosotros disfrutéis viendo la expo-
sición tanto como nosotros mon-
tando todo este tinglado”.  

LOS DATOS 

■ Exposición: “50m2” 
■ Lugar: Centre Cultural Caixa Terras-
sa (salas 3 y 4) 
■ Fechas: Hasta el 8 de abril 
■ Horarios: L unes a sábado, de cua-
tro de la tarde a nueve de la noche

“Carnaval” de Jordi Galceran 
en el Ciutat de Terrassa 
Por segunda semana consecutiva, el Premi  
Ciutat de Terrassa de teatro ofrece una obra 
del dramaturgo Jordi Galceran. Mañana, a 
las seis de la tarde, en la sala Crespi, podrá 
verse “Carnaval”. La compañía Associació 
Artística Encert, de Sabadell, representa esta 
pieza que comienza con cuatro agente de 
policia intentando resolver la desaparición 
de un niño, sobre la que no atisban pistas 
ni móvil. El Premi Ciutat de Terrassa de tea-
tro, este año en su edición número 43, está 
organizado por el Casal de Sant Pere. 

“Cusmotización” de ropa y 
cuento con taller en el Textil 
Hoy, de once de la mañana a 12.30 de la tar-
de. en el Centre de Documentació i Museu 
Tèxtil se realizará un taller de “customiza-
ción” de piezas de ropa, para prolongar su 
tiempo de uso. Los participantes deben lle-
varla de casa. Mañana, a las 11.30 de la ma-
ñana, el Museu Tèxtil ha programado un 
acto para público familiar: la presentación 
del libro “El mocador del sultà. Conte po-
pular marroquí”. Crisspeta lo explicará y 
luego la ilustradora Pia Wortham realizará 
un taller de tejido con papeles de colores.

Pep Coll presenta su novela 
policíaca en la Bdt6 
Un diputado al Parlament de Catalunya 
aparece muerto, por estrangulación, en el 
último asiento del autobús de línea de Bar-
celona a una pequeña localidad comarcal, 
que no ha hecho ninguna parada. Cual-
quier viajero, pues, puede ser el asesino. Así 
comienza la novela policíaca “L’abomina-
ble crim de l’Alsina Graells”, de Pep Coll, 
que este escritor pirenaico comentará el lu-
nes, a las seis de la tarde, en la biblioteca del 
distrito 6 (Rambla de Francesc Macià, 191), 
en un acto del ciclo “Terrassa llegeix”. 

Verdaguer repasa la vida  
de Blanca de Centelles 
Blanca de Centelles (?-Terrassa, 1349) fue 
la última “castalana” del castillo de Vallpa-
radís, que antes de fallecer cedió a la orden 
religiosa de la Cartuja. El historiador Joa-
quim Verdaguer acaba de publicar en su 
blog un artículo en el que repasa su azaro-
sa biografía, uno de cuyos elementos más 
singulares es el viaje a Viena que realizó en 
1313, acompañando a la hija del rey Jaume 
II el Just,  que el escritor Antoni López 
Massó noveló en   “La dama de Vallparadís. 
Història d’un viatge ext raordinari”.

Jesús Susilla, los artistas Teresa Jordà Vitó, Cesc Farré y Diego Vallejo, y Adrià Fornès. ALBERTO TALLÓN
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