
‘Art	  Matarranya’	  evoca	  la	  esencia	  de	  la	  Comarca
de	  la	  mano	  de	  28	  artistas

A través de tres escenarios, la muestra de arte contemporáneo
es el aperitivo de las VIII Jornadas Culturales. Contiene obras
de pintura, escultura, fotografía y cerámica.

Convertir el singular entorno del Matarraña en una obra de arte
y trazar un circuito con las mejores creaciones artísticas de la
Comarca son las dos premisas que han provocado el nacimiento de la primera edición de ‘Art
Matarraña’. La iniciativa se encarga de reunir al vasto conjunto de artistas que residen y se
alimentan del portentoso entorno y patrimonio matarrañanese para dar a luz a sus obras. Pintores,
fotógrafos, escultores y ceramistas de diferentes procedencias exponen en tres escenarios hasta el
próximo mes de febrero la materialización artística de la inigualable esencia del Matarraña.

Los dos primeros escenarios han sido inaugurados durante este fin de semana en dos citas que han
marcado el inicio de las VIII Jornadas Culturales de la comarca. El viernes se abrió la parte de la
exposición de ‘Art Matarraña’ que alberga el Castillo de Valderrobres y el sábado fue inaugurado el
fragmento de la muestra ubicada en la Fábrica Noguera de Beceite. 

Un castillo para 13 artistas
De los 28 artistas que reúne la propuesta ‘Art Matarranya’, el espacio de las Caballerizas del Castillo
de Valderrobres contiene las obras de 13 de ellos. Los autores que exponen en este espacio son
Alberto Rodríguez, Cristina Lombarte, Ingrid Tusell, Inmaculada Mora, Joaquín Gil, Joris Van
Rossum, José Manuel Aragonés, Lluís Ribalta, Monique Van Rossum-Steenbeek, Rafael González,
Rafael Torralbo, Silvia Sanmiquel y Yasar Kizal. De todos ellos, tan solo el valderrobrense Joaquín
Gil y el fresnedino José Manuel Aragonés son originarios de la comarca. El resto de creadores que
exponen en Valderrobres, aunque residentes en la comarca, proceden de diferentes ciudades
españolas y de países tan dispares como Holanda o Turquía. La deidad inspiradora que les fue
esquiva a artistas como los fotógrafos Monique Van Rossum y Yasar Kizal en sus países de origen,
es desde hace años reencontrada en los seductores rincones de la comarca del Matarraña.

Para todos estos creadores, tanto autóctonos como foráneos, el Matarraña es el enclave privilegiado
donde las musas y la belleza rural confluyen para engendrar obras de inigualable esencia. Monique
Van Rossum lo afirma tajantemente: «El Matarraña es una maravilla y permite hacer buenas obras
de carácter local». El escultor Lluís Ribalta no se atreve a discrepar con la fotógrafa holandesa. Se
sirve de una de sus mejores creaciones, ‘Raíz de olmo y hierro’ para ilustrar la afirmación de su
compañera. Ribalta plasma los encantos de la comarca del Matarraña a través de la madera,
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representación inequívoca de la agricultura tradicional, buscando el interior de una creación
retorcida.

El fresnedino José Manuel Aragonés va más allá y consigue hurgar en los valores de la tierra y de la
madre naturaleza en su propuesta ‘Maternidad pétrea’. La escultura es una muestra intimista que
liga al autor con el origen de la vida y con la madre tierra.

Beceite, la segunda cita
El segundo fragmento de ‘Art Matarraña’ se ubica en la Fábrica Noguera de Beceite y agrupa las
creaciones de cinco artistas. Desde el sábado se pueden visitar las propuestas de Ana Carreras,
Esther Hofmann, Joaquín Lozano, Temo Kiknadze y Laia Vaquer junto a Hugo Roglán. Pinturas
atrevidas se entremezclan con esculturas imposibles en un espacio siempre custodiado por la
acogedora presencia de la artista Gema Noguera.
El tercer fragmento de la exposición ‘Art Matarraña’ se inaugurará este sábado en el Museo Juan
Cabré de Calaceite a las 18.00 con las obras de nueve artistas diferentes.

* Más información en la edición impresa.
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