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La expansión de Marria Pratts
En poco tiempo se ha convertido en uno de los nombres emergentes de la

escena artística con sus dibujos, esculturas y pintura de grandes dimensiones

Exposición de Marria Pratts en la fundación Miró (Cesar Rangel)
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La inmersión en la obra de Marria Pratts (Barcelona, 1988) produce la
contradictoria e inquietante sensación de llegar a un terreno devastado pero, a
la vez, reconfortante. La posibilidad del reinicio después de haber superado
cualquiera de esos Apocalipsis que parecían estar esperando. En esta creencia
en la superación de lo más feo, tal vez, es donde reside la fuerza de esta artista,
cada vez más solicitada y reconocida.

Ella misma habla de su propósito germinal, de cierta voluntad de “poner una
semilla dentro de las personas que visitan la exposición, que les puede
acompañar para siempre”. Se trata de crear un nuevo paisaje con “el poder
mágico de la pintura, que te atraviesa inesperadamente”: un poder
inalcanzable para la palabra, según Pratts, y con efectos “narcotizantes” que
nos permiten “saltar al abismo”.

Su propuesta en el Espai 13 de la Fundació Miró es una inmersión en un
paisaje compuesto de acero inoxidable, neones, dibujo, escultura y pinturas de
grandes dimensiones. Se le ha calificado de pintura expandida, aunque ella lo
plantea como “una arquitectura, un marco de inox con unas capillas que
hacen flotar a la pintura de una manera diferente”. 

Paisaje interior que es arquitectura sacralizadora, en una liturgia, en algunas
ocasiones individual y en otras colectiva, que empieza en la nave donde la
artista tiene su taller en L’Hospitalet del Llobregat y que se prolonga en todo
un proceso multidisciplinar en busca de la representación de “una realidad
honesta, salvaje, muy delicada”, poblada de “apariciones” que interpelan
directamente a quien observa, que intimidan en sus dimensiones y que
empujan a mirarse en el espejo deformante en que se ha convertido la realidad
gracias a la presencia del acero. Ya no se trata de retratar a las personas, sino
de mostrarlas convertidas en sombras omnipresentes diluidas en paredes
artificiales pero ya inevitables e imprescindibles.

Su proyecto en la Miró se ha calificado de “pintura
expandida”, aunque ella dice plantearlo como una
“arquitectura”

Para la instalación de Espai 13 –que forma parte del ciclo Salto e inmersión,
comisariada por Pere Llobera–, Marria Pratts ha contado con la colaboración
del arquitecto Jorge Vidal. La independencia y su deseo de mantenerse al
margen de grupos y tendencias es uno de sus atributos más celebrados.
Abandonó los estudios en la Massana por la rigidez de la academia y porque
no entendía el arte como algo decorativo ni como algo conceptual, sino como
algo más cercano a un viaje, una evasión y una inmersión. Siempre se ha
sentido más cómoda en los entornos underground, aunque ya no le satisface
tampoco esta etiqueta, como ninguna otra. 

Sus estancias y viajes en Los Ángeles, Nueva York, Alemania o Bélgica –
ciudades en las que ha expuesto– han reforzado su vocación, más que
cosmopolita, ansiosa por superar fronteras: “el cerebro se parasita del entorno
en el que vives. Todo fermenta a la vez: mirada, pintura, realidad. No hace
falta hacer grandes viajes para sentir nuevos parásitos”. Ha trabajado para la
Fundació Miró “con mucho amor y pasión, con una ilusión especial. Es un
lugar mágico, de los lugares más bonitos de la ciudad de Barcelona”.

Aquí ha podido verse su obra en exposiciones colectivas en el Macba y en Tecla
Sala, en las que se la ha posicionado como uno de los nombres más destacados
del arte emergente, como también lo estuvo en la muestra Punk. Sus rastros en
el arte contemporáneo, con itinerancias en el Macba, el CA2M de Madrid y
Artium de Vitoria, entre 2015 y 2016, cuando también sorprendió con su
individual Sad City en la barcelonesa L&B Contemporary Art, de la que dejó
constancia este suplemento.

El neón es con frecuencia el trazo de su pintura. También el fuego interviene
en muchos de sus lienzos, que en la instalación del Espai 13 coloca en
pequeñas capillas para ser observados mientras inducen a la meditación, pero
también a la acción. Se trata de expandirse, de adquirir volumen, luz y un
cuerpo más o menos etéreo, fundirse con ciudades que ya no existen o que
todavía están por crear, aquí o en cualquier otro país. Mientras prepara un
proyecto individual para “un espacio industrial histórico en el corazón de
Williamsburg, Brooklyn”, con BibiGallery, que podrá verse a finales de año,
recientemente ha presentado el libro de artista The Social Life of Ghosts,
publicado por la editorial barcelonesa Progresso y que reúne más de un
centenar de dibujos: fantasmas con vida social, abismos en los que
introducirse a través de figuras poco realistas, salvajes aunque en colores
amables.

Marria Pratts

1 posesión Drift

Comisario: Pere Llobera. Espai 13. Fundació Joan Miró. Barcelona.
www.fmirobcn.org. Hasta el 16 de octubre
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La artista ante una de sus pinturas expansivas  (César Rangel)
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UNA PAREJA NORMAL

La naturalidad de Gerard Piqué y Clara Chía:
ella le saca una espinilla de la cara durante un
partido

La estrategia de la pareja de seguir adelante con sus vidas sin esconderse está
dando sus frutos

 Piqué y Clara Chía se devoran en el palco

Clara Chia y Gerard Piqué, en Barcelona el pasado 3 de febrero. (GTRES)
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Ya no cabe ninguna duda: Gerard Piqué y Clara Chía son los protagonistas
absolutos de la actualidad rosa. El exjugador blaugrana y su nueva pareja
acaparan titulares a cada paso que dan; no es para menos, porque aunque no
quieran, todos sus movimientos son observados con lupa.

Especialmente, desde que decidieron dejar de esconderse. Los dardos que
Shakira lanzó en su Session#53 marcaron un punto de inflexión en la forma de
proceder de la pareja, que daba un paso adelante y se mostraba al mundo
como lo que son, una pareja normal y corriente. Una decisión que parece
haber sido la acertada, no solo porque ahora disfrutan más de salidas en
público, sino porque sus apoyos se han multiplicados -al menos, lo que se deja
ver en redes sociales.

En su última salida, la pareja se dejaba ver en el Estadi Municipal de Badalona,
a donde acudieron para presenciar la final de la Copa Catalunya entre el F.C.
Andorra -cuyo propietario es el exfutbolista- y el C.F. Badalona Futur. 

Un evento que servía sin quererlo para mostrar al mundo que la pareja es tan
normal como otra cualquiera. En cuestión de 90 minutos, discutieron, se
ignoraron, se hicieron arrumacos e incluso ella pareció quitarle al exjugador
una molesta espinilla en su rostro.

Una actitud natural y que se puede ver en cualquier pareja que podamos ver a
nuestro alrededor, que ha conquistado a muchos usuarios en las redes
sociales, creando incluso clubes de fans en su honor y nombrándoles "los
novios de Catalunya".

Se les ha visto paseando por las calles de la ciudad condal, en su coche, en los
eventos de la Kings League y lo último, en la esperada final deportiva. Como si
de dos aficionados más se tratasen, ambos siguieron con detalle lo que sucedía
durante el partido desde uno de los palcos del campo, en lugar de bajar a la
grada con sus amigos. Tan cómodos estaban, que la pareja de tortolitos no
tuvo reparo en besarse apasionadamente delante de las cámaras que les
estaban grabando.

Finalmente, con la victoria del equipo del que es propietario Gerard Piqué, el
exfutbolista abandonó el estadio badalonés muy feliz junto a su pareja, otra
evidencia más que muestra su buena relación y que acaba con cualquier
rumor de crisis.

Ignorando los ataques de Shakira

Mientras Piqué y Clara Chía continúan consolidando su relación, Shakira
sigue apostando por la música como la mejor manera de expresar sus
sentimientos. La artista colombiana dejaba claro lo que sentía por ambos en
sus temas Te Felicito, Monotonía  y la mortal Session#53 junto al productor
argentino Bizarrap; además de marcarse un singular mensaje para el día de
San Valentín más propio de La Novia de Kill Bill que no dejó indiferente a
nadie.

Una provocación a la que no respondía el ex aludido, pero que días antes sí
hacía referencia a la madre de sus hijos en una entrevista concedida al
youtuber irlandés John Nellis, especializado en nuevos formatos del mundo
del deporte como la Kings League que promueve el exfutbolista, en los que
también se tocaron temas de su vida personal.

Piqué se dejaba llevar y explicaba a Nellis cómo habían sido estos convulsos
últimos tiempos. "Los últimos meses para mí han sido complicados,
necesitaba desconectar y marcharme de vacaciones", comentaba, para a
continuación nombrar a la colombiana, como un comentario más, al revelar
"quién es la persona más famosa de su agenda": "Diría que Shakira, fue mi
pareja, podría ser ella", sentenciaba, para luego hacer una aclaración: "Estoy
pensando en seguidores, Instagram. Si es alguien que no sea relacionado con
fútbol. Si es sobre fútbol, Cristiano, es el más seguido en el mundo".
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Clara Chía y Piqué, como una pareja más. (Tiktok.com/@huescarcg1903)
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como lo tiene 
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Lee también
Shakira celebra San Valentín cantando en su cocina "I might kill my ex"
(mataría a mi ex)
JOSÉ LUIS MARTÍN ROJAS

Gerard Piqué en la entrevista con John Nellis. (John Nellis/YouTube)
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