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Un espectáculo de luz y música despedirá
Manresa como Capital de la Cultura
Catalana
Tendrá lugar el 15 de diciembre en la nave central de la Seu en siete sesiones con aforo
para 400 personas
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Los impulsores del Lux Mundi que cerrará la capitalidad de la cultura catalana de Manres (Estefania Escolà / ACN)

Manresa cerrará las actividades como Capital de la Cultura Catalana
2018 con Lux Mundi: la llum del món, un espectáculo lumínico y
musical que vestirá el interior de la basílica de la Seu, el sábado 15 de
diciembre.
Será un espectáculo único, creado expresamente para destacar el valor
patrimonial de este edificio religioso e icono de la ciudad, que pretende
ser una reinterpretación histórica e innovadora del misterio de la Luz. Se
trata de la leyenda manresana que explica cómo una luz proveniente de
Montserrat irrumpió por los vitrales de la antigua iglesia del Carme el 21
de febrero de 1345. Este hecho que provocó que se pusiera fin a la
excomunión que pesaba sobre la ciudad.

Ahora, la leyenda inspirará el espectáculo Lux Mundi que, el 15 de
diciembre, pondrá punto final a todo un año de actos por conmemorar
la Capitalidad de la Cultura Catalana en Manresa. Dos de sus
organizadores, Gerard Domínguez y Gabriel Casanova, han explicado
que se trata de un espectáculo hecho expresamente para la Seu.
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Los organizadores del Lux Mundi junto a la concejal de Cultura, Anna Crespo, y el rector
de la Seu en el interior del templo (Estefania Escolà / ACN)

Gabriel Casanova ha explicado la dificultad y el laborioso proceso que
están llevando a cabo para hacer el espectáculo ya que, para hacerlo
posible, se han tenido que tomar las medidas de toda la nave central del
templo y “hacerle un vestido a medida”. El cuarteto de cuerda, formado
por un violín, un violonchelo, una viola y un contrabajo, junto con la
música electrónica y las luces, harán un espectáculo “único” que, tal
como ha explicado Casanova, será del todo irrepetible.
El espectáculo, con aforo para 400 personas, contará con una
cincuentena de puntos de luz que crearán un hilo narrativo basado en la
leyenda manresana. Se hará el sábado 15 de diciembre, en siete sesiones
(18.00; 18.45; 19:45; 20:30; 21:15; 22:00; 22:45) de 15 minutos de duración.
La asistencia será totalmente gratuita y se puede hacer reserva a través
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La asistencia será totalmente gratuita y se puede hacer reserva a través
del correo cultura@ajmanresa.cat. También se podrá ir directamente,
sin reserva previa hasta que estén ocupadas todas las localidades. A
estas alturas, ya hay 700 entradas reservadas.

Durante la presentación, la concejal de cultural del Consistorio, Anna
Crespo, mostró la satisfacción de poder presentar como clausura de la
capitalidad cultural “un espectáculo como este, que será muy
emocionante y una auténtica experiencia sensorial”. La regidora
recordó la participación de la Sede en otras propuestas culturales
celebradas y ha subrayado que “Lux Mundi será un buen colofón que
apelará los sentidos”.
El espectáculo consiste en la puesta en escena de una coreografía de
iluminación y música sincronizadas para crear sensaciones hipnóticas
contemplando la arquitectura del templo. Se llenará de luz la nave
gótica, se remarcará al espectador sus detalles más importantes para
que se fije en la arquitectura de la nave, y las proyecciones lumínicas
también saldrán hacia el exterior del templo, a través del rosetón y los
vitrales, que transformarán los colores y la luz, pero que en este caso lo
harán en las dos direcciones, hacia dentro y hacia fuera del edificio. De
este modo, el espectáculo llegará también a la ciudad.
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