
Exposición	  de	  arte	  	  

	  

Artistas:	  Lluís	  Ribalta	  Coma-‐Cros	  (escultura)	  y	  Sílvia	  Sanmiquel	  Sales	  (técnica	  mixta).	  

Título:	  Escrivint	  Líquens.	  

Fechas:	  Del	  1	  de	  julio	  al	  28	  de	  agosto	  de	  2016.	  

Inauguración:	  sábado	  2	  de	  julio	  a	  las	  21	  h.	  Concierto	  de	  inauguración	  a	  cargo	  de	  
Martina	  Ribalta	  (mezzosoprano).	  

Horarios:	  de	  10:30	  a	  14	  h	  y	  de	  16	  a	  20:30	  h.	  (Lunes	  de	  julio	  cerrado.)	  	  

Lugar:	  Castillo	  de	  Valderrobres	  (Sala	  de	  las	  Caballerizas).	  

Tarifa:	  Entrada	  libre.	  

Colaboran:	  Fundación	  Valderrobres	  Patrimonial	  +	  Ajuntament	  	  de	  Vall-‐de-‐roures.	  

Más	  información	  en	  	  www.castillodevalderrobres.com	  

	   	   	   lluisribaltacomacros@gmail.com	  

	   	   	   silvia@sdeselva.com	  
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La	  exposición	  

Desde	  el	  1	  de	  julio	  hasta	  finales	  de	  agosto	  de	  este	  año,	  la	  Sala	  de	  las	  Caballerizas	  del	  castillo	  de	  
Valderrobres	  (Teruel)	  acogerá	  una	  muestra	  doble	  titulada	  Escrivint	  Líquens,	  de	  mano	  del	  
escultor	  Lluís	  Ribalta	  Coma-‐Cros	  y	  la	  artista	  multidisciplinar	  Silvia	  Sanmiquel.	  	  

Lluís	  Ribalta	  Coma-‐Cros	  mostrará	  su	  última	  línia	  creativa,	  los	  Líquenes.	  De	  la	  observación	  
natural	  ha	  pasado	  a	  un	  interior	  cada	  vez	  más	  abstraido	  en	  las	  formas...	  que	  empezaron	  con	  la	  
idea	  de	  un	  sol	  radial	  para	  acabar	  formando	  los	  Líquenes,	  una	  multiciplicidad	  de	  formas	  
radiales...	  sin	  un	  aparente	  orden	  pero	  con	  una	  misteriosa	  harmonía.	  Unas	  esculturas	  no	  
solamente	  para	  observar	  sinó	  para	  acariciar	  suavemente.	  

Silvia	  Sanmiquel	  expondrá	  su	  más	  reciente	  obra	  sobre	  papel,	  una	  serie	  muy	  íntima	  y	  personal,	  
que	  nos	  habla	  a	  través	  de	  la	  experimentación	  caligráfica,	  de	  conceptos	  como	  el	  paso	  del	  
tiempo	  o	  el	  puerperio	  psicológico,	  entre	  otros.	  Tintas	  y	  acuarelas	  aplicadas	  con	  diferentes	  
herramientas:	  plumillas,	  pinceles,	  tiralíneas...	  de	  manera	  muy	  gestual,	  donde	  la	  expresión	  
abstracta	  adquiere	  más	  importancia	  que	  la	  legibilidad	  de	  las	  propias	  letras.	  

La	  inauguración	  será	  el	  próximo	  sábado	  2	  de	  julio	  a	  las	  21	  h,	  amenizada	  con	  un	  íntimo	  
concierto	  a	  cargo	  de	  la	  mezzosoprano	  Martina	  Ribalta.	  	  
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“...la	  escultura	  de	  Lluís	  Ribalta	  Coma-‐Cros	  (...)	  que	  ponen	  en	  evidencia	  la	  técnica	  y	  el	  
oficio	  del	  autor,	  que	  busca	  el	  alma	  de	  la	  materia	  para	  ensamblarla	  en	  la	  del	  ser...”	  
Tomás	  Paredes	  –	  La	  Vanguardia	  (26	  de	  octubre	  del	  2014).	  

“...Y	  como	  nunca	  se	  llega	  a	  la	  comprensión	  total,	  artistas	  como	  Lluís	  Ribalta	  Coma-‐Cros	  
son	  los	  que	  con	  sus	  obras	  nos	  ayudan	  a	  complacernos	  con	  el	  misterio	  de	  los	  que	  no	  se	  
limita	  a	  ser	  bello,	  sinó	  que	  nos	  induce	  a	  no	  retroceder	  por	  miedo	  a	  lo	  desconocido...”	  
Josep	  Maria	  Cadena	  –	  El	  Periódico	  de	  Catalunya	  (25	  de	  setiembre	  del	  2009).	  

“...Todo	  para	  ver,	  sentir	  y	  palpar	  en	  un	  acto	  de	  sensibilidad	  física	  e	  interpretación	  
intelectual...”	  
Elsa	  Arana	  Freire	  –	  La	  Comarca	  (10	  de	  junio	  del	  2008).	  
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Lluís	  Ribalta	  Coma-‐Cros	  nace	  el	  año	  1979	  en	  Barcelona.	  Des	  de	  pequeño	  despierta	  su	  
curiosidad	  por	  las	  artes,	  de	  la	  madre	  el	  amor	  por	  la	  fotografía	  y	  del	  padre	  el	  amor	  por	  la	  
pintura.	  Pero	  no	  és	  hasta	  que	  inicia	  la	  Facultad	  de	  Bellas	  Artes	  en	  la	  Universidad	  de	  Barcelona	  
que	  no	  despierta	  su	  pasión	  por	  la	  escultura.	  De	  buen	  principo	  muestra	  un	  interés	  por	  conocer	  
todos	  los	  materiales	  escultóricos	  pero	  mayoritariament	  se	  inclina	  por	  esos	  que	  se	  trabajan	  con	  
la	  técnica	  de	  “talla”.	  Con	  el	  tiempo	  empieza	  a	  realizar	  esculturas	  por	  el	  mundo	  en	  el	  marco	  de	  
los	  llamados	  “simposios”	  o	  festivales	  de	  escultura....tiene	  obra	  en	  espacios	  públicos:	  en	  
madera	  en	  Argentina,	  Finlandia	  y	  Espanya,	  en	  piedra	  en	  Austria,	  Holanda,	  Xina	  y	  España,	  en	  
hierro	  en	  Andorra...y	  ha	  realizado	  obra	  en	  materiales	  efímeros	  como	  el	  hielo,	  la	  nieve	  o	  la	  
arena	  en	  Latvia,	  Finlandia,	  Eslovenia,	  Rusia,	  Xina,	  Andorra,	  Italia,	  USA,	  Canadá	  y	  Catalunya.	  En	  
varios	  de	  estos	  eventos	  a	  conseguido	  un	  reconocimiento	  en	  forma	  de	  premios.	  Es	  uno	  de	  los	  
creadores	  del	  equipo	  catalán	  de	  escultura	  en	  nieve,	  hielo	  y	  arena	  “Despertaferro-‐The	  
Catalunya	  Team”.	  Comienza	  a	  realizar	  exposiciones	  individuales	  y	  colectivas	  des	  de	  la	  época	  
universitaria,	  en	  Catalunya,	  España,	  Francia,	  UK	  y	  Argentina.	  Des	  del	  2006	  empieza	  a	  trabajar	  
con	  la	  Galería	  Paqui	  Delgado	  de	  Sant	  Sadurní	  d'Anoia	  y	  des	  del	  2014	  con	  la	  Galería	  Jordi	  
Pascual	  de	  Barcelona.	  Actualmente	  tiene	  su	  taller	  en	  Calaceite,	  el	  Matarraña.	  

	  

Sílvia	  Sanmiquel	  Sales	  nace	  en	  Barcelona	  el	  año	  1977.	  Su	  interés	  y	  pasión	  por	  el	  dibujo	  la	  
llevaron	  a	  estudiar	  la	  carrera	  de	  Bellas	  Artes.	  En	  aquella	  etapa	  descubrió	  y	  experimentó	  con	  
otras	  disciplinas,	  como	  la	  escultura,	  el	  diseño,	  las	  artes	  escénicas	  o	  la	  artesanía,	  aunque	  
finalmente	  fue	  su	  implicación	  en	  el	  mundo	  de	  la	  ilustración	  lo	  que	  la	  introdujo	  en	  el	  mundo	  del	  
diseño	  gráfico,	  campo	  que	  se	  convertiría	  en	  su	  profesión	  actual.	  En	  el	  2010	  se	  instala	  en	  
Valderrobres	  (Teruel)	  desde	  donde	  ofrece	  sus	  servicios	  como	  diseñadora	  gráfica	  e	  ilustradora	  
freelance	  y	  en	  paralelo,	  va	  desarrollando	  su	  obra	  artística,	  que	  abarca	  desde	  unos	  inicios	  más	  
figurativos	  en	  dibujo	  e	  ilustración,	  a	  trabajos	  posteriores	  donde	  aparecen	  componentes	  más	  
matéricos	  y	  orgánicos,	  sin	  abandonar	  del	  todo	  el	  referente	  de	  la	  figuración.	  Creadora	  
polifacética	  y	  multidisciplinar,	  últimamente	  está	  explorando	  un	  lenguaje	  más	  geométrico	  y/o	  
conceptual	  vinculado	  al	  grafismo	  y	  la	  instalación.	  Ha	  actuado	  en	  diversas	  performances	  y	  
expuesto	  en	  varias	  colectivas	  en	  la	  provincia	  de	  Barcelona,	  Tarragona	  y	  la	  comarca	  del	  
Matarraña.	  

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 


