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artistas de diversas manifestaciones plásticas para formar una
sola manifestación en grupo, con •
unidad de criterio actualizado,
aunque sin perder sus respectivas características particulares.

del modo más riguroso, en la Escuela Superior de San Fernando,
de Madrid, y es profesor de impor.
tantes centros docfentes de.nuestra

la de pirograbados, á cargo de los
pintores Párraga y Gómez Estrada. Ambos se manifiestan en esta
segunda muestra con sentido figurativo, aunque supeditado a sus
respectivos criterios conceptuales, y
evidencian las excelentes facultades que los dos gozan para la decoración moderna. Son obras trabajadas y de grato afecto, sobrias
y de dramática concepción en P á - '
rraga y amables y rítmicas en Estrada, que han logrado destacarse
por el elogio unánime en esta triple exposición.

Han abierto camino en la publicidad de los trabajos de este grupo sus,propios fundadores: Párraga, Estrada y Medina. El primero
goza ya de suficiente popularidad
entre los aficionados murcianos.
Los otros dos se presentan ante el
público por vez primera."
LOS EXPOSITORES
DIBUJOS Y PINTURAS
Párraga
goza
de una formación
Gómez Estrada: "Formas ascen•
perfectamente
definida,
con
la
que
Como fase final de la muestra,
dentes" (hierro)
ha obtenido general aceptación. Su
se presentan una colección de acua-,
En la céntrica salita de "Chys" amplio y personalísimo concepto
reías, óleos y dibujos, originales de
se ha venido celebríHido estos át\ mural y del arte decorativo íe
Gómez Estrada y de Párraga, sodías una intieresaute manifesta- han situado en lugar privilegiado
bre temas de paisajes y figuras. El
ción artística, Párraga, Estrada-y para tales especialidades.
Medina: "Composición" (hierro) primero se evidencia totalmente
Medina han expuesto, en tres
Por el contrario, Medina ha surfigurativo, aunque pretende obteetapas sucesivas, sus obras. Kfe- gido a la vida artística con repen- capital, donde enseña dibujo clá- ner los efectos fundamentales simnos. pirograbados, dibujos y pin- tina Vocación y actividad reciente,- sico y técnico. Y, además, venía plificando el. color y las formas,
obligado ál arte, por esa misterio- disponiendo la materia con rique'.^w.wtm,*asMi'^mW'^i'*s^**'m'Wiwi'Jiinim<imimjuiU
sa predestinación de consanguini- za de matices en loS óleos. Y Pádad que supone ser hijo y nieto rraga —excelente dibujante tamr
dé artistas, pues su padre, Antonio bien— insiste én su personalísimo
Gómez Cano, figura actualmente estilo tenebroso, con perfiles de- sicomo uno de los pintores murcia- niestro retorcimientp y deformanos consagrados, de auténtica y re- ción, exaltando la tragedia de las
conocida categoría nacional; y su formas con calidades de apagadas
abuelo fué el recto profesor que entonaciones. Así se expresa PárraIsP ^¡clonados recordamos en el ga y .^difícil - trffinfb del artista—
antiguo caserón de la calle de la así se ha hecho comprender, supePárraga: "Arlequín" (piroSociedad, doncfe^se halla instalada rando" la instintiva repulsión de
grabado)
la Academi^ de Amigos del País. sus composiciones monstruosas con
una poética armonía- de líneas, que
El gr|Upo "Aunar" está recién
. Í;XPOSICION DE HIERROS
se compensan; en milagroso con- formado y esta p'rímera exposición,
En ia primera etapa de esta trasentido, por obra y gracia de*,viene a ser los primetos pasos en
muestra colectiva con que hace sus su asombrosa personalidad.
la vida" de una empresa que acaba
primeras armas el grupo "Aunar",
de nacer. Lo importante es que
se ofreció una' colección de obras
FUTURO cristalice en una realidad permaen hierro. Una serie de composinente, seria y perseverante; que no
Estas muestras de hierro, piro- siga la precaria existencia de aqueciones, abstractas en áu mayoría, y
de las cuales las más figurativas grabados, pinturas y dibujos de- llos grupos formados anteriormen.
—para sorpresa de todos-^ proce- ben su mayor importancia, más te —que están en'la m.emoria de
dían del inquieto y desconfcertante
Párraga; dos, concretamente: unas
casitas de suburbio, resueltas con
atrayente misterio.
Por s"ü parte, Medina ofreció una
Gómez Estrada: "Barcas" (acuarela)
serie~de objetos de ferreteria.de
turas ofrecidas, bajo la rúbrica que le h a llevado a participar en desecho, rehabilitado por una estudiada situación "de unidad armóde una anidad -organizadora: lás tarcas del gi'upo,
"Aunar". Con esta denominay Estrada, aunque sea esta tam- nica." "Viejos instrumentos pasados,
ción se pretende, según el pro- bién "la primera manifestación pú- a la reserva profesional, que resupósito de sus organizadores, for- blica de su ar^e, ha dedicado toda, citan para el nuevo uso de la exmar una labor .permanente de su vida al dibujo y a la pintura; hibición ^or la mano que consigue
equipo para el arte local; unir sé h a formado académicamente. ordenarlos con ingenioso ritmo y
finalidad decorativa.
Gómez Estrada, expuso el mayor
número de hierros. Uno, formado
por cilindros mecanizados, taladrados y - solda'dos con intención de
movimiento; tres aves de forma
primitiva, con alardes de simplificación, y una composición de
grandes dimensiíjnes, de pui-a
abstracción, formada por una sePÁRRAGA: "DESIERTO'
rie de planos ascendentes y ligados
que
al
propio
contenido
de la obra todos los aficionados alearte—, que
—según el autor— al concepto pedagógico de los planos .en el es- expuesta, al propósito que ha mo- tal vez nacieron fallidos por falta
vido a sus autores. Fundar y ser- de convicción en' siis' componentes.
pacio.
Efe cierto que la expresión por •vir a un grupo, que promete man- Esperemos que "Aunar"-se man-,
medio del hierro no ofrece nove- tener vivo y constante en nuestra tenga y se desarrolle con la apordad artística para los -entendidos ciudad la inquietud creadora y el tación de otros valores, y que sea
en arte, y que en su forma abs- contacto con el público de los va- la savia joven" y prodigiosa que
tracta pura puede conducir a ' l a lores artísticos actuales, constitu- descubra al público murciano camonotonía por repetición.'Pero no ye un propósito noble y digno dfe minos y conceptos.
deja de ser estimable la labor de aliento por parte de todos.
CAYETANO MOLINA
estos artistas —cada uno en su estilo y propósito—, como deínostración dé que ya no es preciso salir
de Murcia para tener ai alcance
de la mano obras semejantes.
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PIROGRABADOS

A la exposición de hierros siguió

L-' •

ACLARE
SU PIEL
No se deje avergonzar por una piel

afectada del picor de la Eczema.
Barros, Empeines. Manchas Rojas y
Escamosas, Espinillas-o Psoriasis, y
Picazón de los Pies. Pida NIXODERM
en su farmacia-hoy IMIX0DERIV1 trabaja mientras Vd duerme NIXO-.
OERIVI detiene la picazón y en poco"
tiempo su piel se ve sana, limpia,
suave y tersa. NIXODERM debe darle
satisfacción completa
C.S. I65I2

Gómez Estrada: "Mujer del erizo" (pirograbado)
Ayuntamiento de Murcia. (Línea (Murcia) 13-05-1964. Página 7)

Españoles iodos: inculcaá
en ios adultos Que ¡o necesiten y que conozcáis lo obligación, de alfabetisación y
encaminadlos a centros que
puedan lograrlo

Párraga: "Construcción" (hierro)

