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Este número lo estoy componiendo en Francia, en la ciudad de Pamiers, en plena región 

cátara. Hace un calor tremendo. De ese que raja las piedras, como se dice en Canarias. Sin 

embargo, con gafas negras, sombrero y pasito a pasito, para no terminar arrastrando la 

lengua. He visitado el Museo de la Magia; la Catedral Nuestra Señora del Campo; el mercado 

sabatino de frutas, verduras y productos de granja; la magnífica y genial exposición de Tristan 

Ra y su hija Mélissa Tresse; el colorista rastro dominguero. 

 

Desde la ventana, Isabel intenta fotografiar la sinfonía que viaja por el horizonte.  El sol se acuesta en 

versos de luces y de sombras 
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EN MI PASEO DOMINGUERO POR EL RASTRO DE PAMIER – FRANCIA – SIEMPRE ENCUENTRO FOTOS DE 

AYER., ABANDONADAS, ANÓNIMAS QUE ME PROVOCAN UNA ENORME TRISTEZA . VIDAS OLVIDAS. 

MIRADAS DEL PASADO QUE ME SUMERGEN EN REFLEXIONES HUMANAS Y METAFISICAS. 

   

1926 ¿Cómo te llamabas? ¿Qué hiciste en la vida?                             1933 ¿Qué fue de todos vosotros? 

   

 

  

 

 

 

 

Rouleurs de tonneaux 

Especialistas en desplazar, haciéndolos girar, 

barriles plenos de 220 litros de vino. 

Carreras muy populares de traslados de barriles 

se organizaban en Francia, antes de la primera 

guerra mundial. 

 

Trasportadores- 1827- de dolientes en las aguas 

curativas de Bourbon- l´Archambault – Francia. 

Recomendada a pacientes de parálisis, 

reumatismos crónicos y enfermedades de los 

huesos. 
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LA GENIAL PINTORA MÉLISSA TRESSE –  

Francia. Exposición en Pamiers – Junio 2022. 

tressemeliss@gmail.com 

    

      

He aquí una pintora joven que tiene algo que decir. El recorrido por su última exposición me impresionó 

por la técnica, el dibujo, su exuberante imaginación lírica y surrealista, por todo lo que nos dice, por su 

trabajo preciso.  

Francisco Lezcano 

Es difícil encontrar en estos sórdidos tiempos, donde todo parece haberse visto, una obra tan exquisita en 

el fondo de su expresión y en la perfección de la técnica, mostrando una sensibilidad y una delicadeza 

únicas y extraordinarias. 

La obra de Melissa Tresse es un poema onírico y mágico que nos conduce al mundo de los sueños. Hacía 

mucho tiempo que no contemplaba una obra con tacto carácter y nivel técnico. 

Isabel de la Llave-  3  



   

OBRAS DE MÉLISA TRESSE- Ariege-Francia 2022 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CATEDRAL NUESTRA SEÑORA DEL CAMPO- En Pamiers-Ariege- France 

              

            

 Iglesia romana fue construida a finales del siglo XII Agrandada en el XIV Destruida durante 

las guerras de religiones en 1577. Reconstruida del XVII al XIX, Sus torres almenadas 

sirvieron de puestos de observación. 
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