
  PROYECTO DE PINTURA MURAL EN RIPOLL 

Orión Pierniński//Maite Amàrita//Laia Amàrita 

Ultimamente en Ripoll, se esta realizando un proyecto de pintura mural  
en el Cine Teatro Comtal. La gente del pueblo quiere saber, que es lo que  

un grupo de artistas está pintando allí. La curiosidad me acerca hacia  
el cine teatro y allí me encuentro con las artistas.


- Hola, qué tal?- De dónde os conocéis?


- M.A.- Nos conocimos en Ripoll. Orión vino y preguntó en el ayuntamiento en la oficina  
de turismo sobre las personas relacionadas con el arte y le dieron mi numero. Un día Orión me llamo y 
quedamos para tomar un café.

- O.S.- Tomando café y hablando sobre proyectos artísticos que podríamos, además resulta que 
conocíamos una persona en común, que era Laia, mi compañera de universidad de Barcelona UB  
y la sobrina de Maite.

- L.A.- Casualidades de la vida, mi tía me dice: vente a Ripoll que tenemos un proyecto artístico 
interesante. Y allí me encuentro a Orión y cómo quién no quiere la cosa, formamos un equipo  
de trabajo.
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-  De dónde eres?

- L.A.-De La Roca del Vallès, en Barcelona.

- Siendo que vivís en diferentes ciudades debe ser difícil coincidir para trabajar. Como lo 
hacéis? 

 - M.A.- Como cada uno tiene sus respectivos trabajos, hemos acordado que los festivos que       
coincidan, viernes, sábado y domingo nos encontramos en Ripoll y acampamos en casa mía.

- L.A.- Pues sí, pero la primera vez que nos reunimos ya cuadramos nuestras agendas para coincidir  
y que hasta ahora, han sido fines de semana.

- Este Proyecto en Ripoll es tu primer Proyecto 
relacionado con la pintura mural?

-O.P.- No. Con un amigo mío de Mallorca ya realizamos 
algunas propuestas en dimensiones mas pequeñas en Ripoll,  
con el objetivo de seguir con el proyecto de cine.

-L.A.- No. Mi primera experiencia fue sola, pintando  
una habitación de 3 x 2 m en el piso de una amiga, realicé  
una ilustración infantil.

- Por qué has decidido participar en este Proyecto?

-L.A.- Nunca dejas de aprender en el arte, no hay fin. Cada experiencia es única. Me apetecía pintar 
en equipo, volver a las andadas pueblerinas y pintar en grandes superficies hace que te expreses  
con toda tu alma. Es... como una conexión espiritual…

- M.A.- Te lo explico...el proyecto era de Orión y su amigo de Mallorca - Joan Aguilo, pero Joan  
no pudo seguir con el proyecto por la distancia. Orión me propuso participar en el proyecto  
y lo acepté encantada.

- Tenéis financiación para hacer este Proyecto?

- O.P.- Si. El ayuntamiento de Ripoll da soporte a este proyecto.

- Que tipo de técnica utilizáis en este Proyecto?

- L.A.- Depende. Para los fondos utilizamos pintura acrílica. 
Para exteriores y los personajes creamos plantillas para pintar en 
sprays y luego en los detalles definimos con pintura acrílica. 
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- De dónde surgió la inspiración de los dibujos que habéis pintado?

- O.P.- Quería hacer cosas relacionadas con el cine, pero también quería contar un poco más,  
decir a través del arte un poco más. Los valores del cine apuesta por un cambio, hablar por  
en una manera poética. Quería también que la gente experimentara su propia experiencia con el cine  
y el teatro.

- M.A.- Mi motivación era hacer referencia al cine y al teatro 
por lo que tienen de ficción y por lo tanto de ilusión. Como todo 
arte es ilusión, pero por otro lado conecta con las actividades del 
edificio y con entidades del pueblo, conecta el mundo real con  
el mundo de la ficción.

- Qué significan los nombres escritos debajo de las estrellas 
como por ejemplo: Canarias...?

- O.P.- Las estrellas las puse porque quería representar los cielos de diferentes lugares del mundo  
y generar una unidad estelar. Quería hablar que además de Ripoll, en cualquier lugar del mundo, 
los sentidos nos igualan, la forma de querer nos iguala. las cosas que mas nos determinan,  
nos igualan, la emoción que puedes sentir al ver las estrellas desde cualquier lugar del mundo,  
nos iguala.

-  Cómo ha empezado tu aventura con la pintura mural?

- O.P.- Siempre me gustó el mundo de graffiti y el arte urbano. La aventura con la pintura mural la 
empecé en la universidad en Tenerife, incluyendo los casos graciosos cuando tenía que huir para evitar  
las multas de policía por pintar los paredes sin permiso.

- M.A.- Mi primera experiencia con la pintura mural era cuando estaba en la escuela del arte  
y me pareció muy divertido. Nunca había surgido ningún proyecto relacionado con la pintura mural,  
ni lo había buscado.

- L.A.- Una amiga me propuso pintar una habitación que usaría 
de despacho y me pidió que ilustrara lo que quisiera.  
Allí empecé a experimentar con superficies más grandes  
(aunque ya había pintado cuadros de gran tamaño para 
exposiciones), pero me pareció un reto interesante para afrontar  
y desde entonces cuando veo edificios destrozados o con poca 
vida, siempre me imagino cómo quedarían mis creaciones.
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- Estáis satisfechos con este Proyecto?

- O.P.- Estoy muy contento. Todavía no creo que lo estoy realizando. Y sobre todo lo que estoy 
compartiendo con las personas del pueblo aquí.

- M.A.- Si. Estoy satisfecha. He aprendido un montón de cosas y me ha dado un montón de ideas 
para el futuro.

- L.A.- La verdad es que sí. Ver toda la evolución y compartirla en grupo, comentarla, como ir 
puliendo los detalles poco a poco. Hace una unión artística especial y considero que he aprendido 
tanto técnicamente como personalmente.

- Si pensáis en hacer otro Proyecto,lo querríais hacer con el mismo grupo?

- O.P.- Tengo muchos proyectos en la cabeza. Algunos incluyen a Maite y a Laia, otros son míos 
personales.

-L.A.- Sí, de hecho a raíz de éste nos han salido más propuestas en Ripoll que vamos a pintar 
conjuntamente.

- Dónde se pueden encontrar vuestros proyectos artísticos?

- O.P.- Yo tengo un blog orionsantasu.wordpress.com donde la gente 
interesada en arte puede encontrar mucho de mi trabajo.

- M.A.- Todo sobre mis proyectos artísticos se puede encontrar  
en mi Facebook mi blog está ahora en proceso de crear.

-L.A.- Podeis encontrarme en varios sitios:  
www.laiamarita.com  
https://laiamarita.wordpress.com 
Facebook: Laiamarita illustration 
Instagram: @loveyourlifeveryday

- Gracias por hablar conmigo. Ha sido un placer.
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