
 
 

 
 
Tatiana Blanqué 

RAPSÒDIA PER A UN BOSC
 
Exposición: Del 1 de febrero al 27 de marzo de 2019 
 
Galeria d’Art Anquin’s 
C. Campoamor, 2 
43202 Reus  
TEL. 977 312 759 / 666 674 996 
www.anquins.com 
 
De lunes a viernes: de 11:00 a 13:30 y de 17 a 20 h; sábados: de 11 h a 13:30 h 
 

Inauguración: 

La inauguración será el viernes 1 de febrero a las 19:30 h. con la presencia de la 

artista. 

Os ofreceremos el nuevo vino "Secretos de mar" de la bodega Clos Galena. 

 

 

 

http://www.anquins.com/


Nota de prensa: 

Tatiana Blanqué (Sant Cugat del Vallés, 1971), es descendiente de una familia 

relacionada en gran medida con el mundo de la moda, la fotografía y el diseño, de la que 

heredó su pasión por la pintura y el arte. 

La Galería Anquin’s expone en Reus por primera vez su trabajo artístico en una serie de 

obras que son un canto a la belleza de los bosques mediterráneos bajo el título “Rapsòdia 

per a un bosc”. 

La artista nos revela el sentido de la exposición y cual ha sido su fuente de inspiración en 

sus breves palabras: “Bosques llenos de árboles, sotobosque, hojas, luz, oscuridad, humedad, 

olores, ruidos, silencios, sombras, frialdad, calor, magia, serenidad ... Antropología natural de 

un mundo paralelo que nunca nos dejará. Unidades rítmicamente colocadas que parecen no 

tener un vínculo entre sí, donde la espontaneidad prevalecerá siempre, de manera orgánica. 

Una improvisación fundamentada por el conocimiento de toda una existencia. Una 

construcción entre dos mundos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las obras de Blanqué los árboles se establecen como guías, casi como seres humanos, 

que buscan caminos hacia la luz, que se aferran a principios y voluntades. Tatiana 

pretende llevarnos de la mano a través de los senderos vitales que sus árboles marcan. Esa 

búsqueda de la "razón de ser" se refleja en cada una de las colecciones que ha realizado. 

Licenciada en Bellas Artes, expone desde el año 2001 en galerías y Ferias de arte con 

presencia internacional en Roma, Nueva York, Amsterdam, París, Andorra, así como en 

Barcelona, Pamplona, Girona, Lérida y Madrid, este febrero hace parada en Reus. 

 La Galeria Anquins os invita a visitar la exposición y disfrutar en directo de la experiencia 

de inmersión en el bosque a través de sus grandes telas hasta el 27 de marzo de 2019. 

 



 


