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R. BANYERES
❘ LLEIDA ❘ “Cuando llegué a La Po-
bla de Cérvoles y vi el entorno
de LaVinya dels Artistes [en la
bodega Mas Blanch i Jové] me
conmovió el paisaje y los ele-
mentos que lo configuran: oli-
vos, viñedos, encinas, un olor es-
pectacular a romero...”. Es una
de las primeras impresiones que
se llevó la artistaAssumpció Ma-
teu (Girona, 1952) cuando visi-
tó el lugar que había soñado Jo-
sep Guinovart como un espacio
al aire libre en el que la natu-
raleza conviviese con el arte, en
los viñedos de sus amigos Joan
Jové y Sara Balasch, responsa-
bles de la bodega.Tras varias vi-
sitas, Mateu descubrió su “mi-
rada”. Una enorme encina “des-
pertó toda una historia”.Así na-
ció Emmarcant el somni, la ins-
talación que el 18 de julio pro-
tagonizará la fiesta delAny 5 de
laVinya dels Artistes. Fiel a su
forma de entender el arte, bus-
caba una instalación que “dia-
logase con el paisaje”, pero tam-
bién con la cultura y el hombre.
El resultado es un marco de hie-
rro corten que centra la encina,
con una parte que provoca efec-
to espejo reflejando el paisaje.
Se completa con una larga esca-
lera azul que sobrepasa la enci-

Soñando entre viñedos
La artista Assumpció Mateu crea la instalación “Emmarcant el somni” para la Vinya dels Artistes
del Celler Mas Blanch i Jové de La Pobla de Cérvoles || El próximo 18 de julio tendrá lugar la fiesta
del Any 5, en la que se presentará oficialmente esta pieza de la creadora gerundense
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La escultora Assumpció
Mateu durante una visita a
Lleida, esta semana.

na. No es para subir al árbol. Es
simbolismo puro. La metáfora
para ligar el cielo y la tierra.“Un
juego especial, poético y oníri-
co” en el que “cada uno puede
imaginar su propio sueño”. Igual
que Emmarcant el somni refle-
ja el paisaje, plasma una de las
constantes de Mateu: su relación
con la naturaleza, siempre en ex-
perimentación y a menudo re-
flejando el estado de ánimo que
le provoca.Y en su caso son mu-
chas sensaciones. No en vano,
en un momento dado se perca-
tó de que La Vinya dels Artis-
tes era el lugar del que le había
hablado muchos años atrás Gui-
novart, con quien había expues-
to en París. Entonces sólo era
una quimera.Ahora, ella forma
parte del sueño de Guinovart.
“Me hace mucha ilusión”, ad-
mite.

Por ello, Emmarcant el som-
ni acompañará a L’orgue de
camp de Guinovart (2010); La
sargantaneta de Carles Santos
(2011); La llum (inclinada) so-
bre la Terra de Esteve Casano-
ves (2012), el homenaje a Bros-
sa (2013) y Signatures número
1 de Susana Solano (2014), ade-
más de Entre el cel i la terra de
Gregorio Iglesias (en la sala de
bodegas). Un secreto: quienes
ayer acudiesen al concierto del
Guitar Festival en Mas Blanch
i Jové igual ya se encontraron
con la sorpresa de ver instalada
a la nueva ‘invitada’.

OBRA

Exposición enelMuseoWürth LaRioja en Logroño
Una de las grandes exposiciones de Assumpció Mateu fue la
que pudo contemplarse en el Museo Würt La Rioja en 2011
con la serie El bosque quemado, con 56 piezas entre acrílicos,
fotocollages, poemas visuales e instalaciones.

Laartista.Assumpció Mateu (Girona, 1952) es docto-
ra en Bellas Artes por la UB. En su obra figura la pintura,
los grabados o las instalaciones, además de poemas vi-
suales, entre otros.

Suobra.A menudo, su obra se basa en el entorno y re-
fleja el estado de ánimo surgido de la observación de la
naturaleza, como Emmarcant el somni: diàleg. Además
de Catalunya y el resto de España expone en Holanda,
Canadá, Líbano o Arabia Saudí y su obra está en colec-
ciones de países como EEUU o Suiza, entre otros.


