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SÍE CELEBRO UN ACTO AL qÚE ASISTIERON LA ESTRELLA LOLITA 
; SEVILLA; GOMO MPRSESEÑ3^AÍ?ím^ LOS 'ARTISTAS:.,QUE: ACTüA-, 
RON EN EL HOMENAJE; ASI GOMO LOS MIEMBROS DE LA P Í J E N S A 

Y RADIO LOCAL 

i paÉí dé | o | 1 Basta i 
día Ifl, Fárraoá, M É i c é , 

ofrecerán t m eiposieioii de 
sos obras al aíi 

SU PROYECTO: CREACIÓN DE UNA 
ESCUELA MURCIANA DE PINTURA 

jCon Encárnita L. Molina, en el Club de Prensa, la popular artista Lolita Sevilla; el presidente 
de la Asociación de la Prensa, señor Ortega- Lorca; el director en funciones de LINEA, señor 
Martínez Peñálver, f el señor Bru, que asistió a l ' acto en representación de Radio Murcia 

• • - • . . - • • . . • • (Fotos LÓPEZ) 

Él calor sigue empeñado en ser 
parte protagonista áé todo répoi-
taje en estos días. Agosto nos di-
té hasta luego 'y se lleva para 
¿esotros unos días especialmente 
emocionantes, por lo que lían te
ñido de bello.' Dos ciudades. Mur
cia y Torreviejá, se han dado íá 
ma.no para ofrecer utfá excelente 
velada; él motivo, nuestra paisa
na la periodista murciana Encar-
nita López Molina. • 

LINEA publicó en un serial a:i-
gunas de las batallas periodistl- , 
cas de Encarnita, que pluma en ; 
ristre, a pesar de su juventud, 

ta sabido' crearse : un nombr-e , 
entro del. panorama de la Irifor-

Aiación nacional. 

I Ayer,' en él Club dé-Prensa;-
Encarnita quisó agradecer a las 
medios informativos sú partici
pación en el Piestivál • que sé le ' 
tributó .el pasado día 20 en el -
incomparable niarco del Recinto 
& Habaneras de" Torreviejá. , 

La' sirnpátía de .Encarnita,-, a 
pesar del calor,, fue protagonista ,' 
ihdiscuñb^ de'lá reunión,-Jun|9 '. 
á la; belleza y él encantó de' lá 
estrella-Loilta Sevilla, que' ha 
querido'siim'arse a éste acto ít>-
tinio^ conip répreséníarité. de las 
artistas" que actuaron. La acom
paña su marido, Mario Gallardo, 

hombre sobradamente conocido 
en los ambientes artísticos y dé 
información. Nuestro^ Director- en 
funciones comenta la delicadeza 
de Mario -—por .otra parte, "ma-
nager" de Lolita^- sobre la aten
ción qué mantiene con la Prensa 
y Radio, dándoles todas las no
ticias relacionadas, con esta ek-
traordinaria cantante. ... ~ 

Los fotógrafos acentúan con las 
lucecitas de las cámaras él 'bri^ 
Uo de una tarde que, por estar 
ambientado un piso de la Gran 
Vía, añora el canto dé grillos y 
chlcharricas. 

: Don Nicolás.brtegái verdadera' 
cabeza en la organización del ho
menaje, aprovecha, el acto,para 
liáeer entrega a Encarnita de lá 
recaudación efectuada en el Fes
tival: Las palabras de don Nico
lás piüitúálízáñ y resumen':. "En
carnita ha sido el verdadero éxi
to. Su personalidad ha arras
trado a artistas y medios de in
formación-junto con el público 

;qúe ílenábá "el Recinto'dé Haba-
"riérás'V ,' '• • '.-'̂  ^ • 

Se habla 'del libro, de Encarnita 
qué y"á "a •, édiiáf 'la colección 
"Laurel de Murcia". En ella se 
récogejti. entrevistas ..vividas con 
diversas. personalidades. \ SÜ títu
lo inicial es "Él tiempo y yo". 

Pero nos dice que seguramente 
lo cambiará. La fecha de' salida 
es para diciembre. 

Se felicita a Iiolita Sevilla por 
la placa de plata con escudo de 
oro como artista predilecta dé 
"Gallo Rojo".-Ella y Raphael 
han sido.los únicos.galardoriádós 
con ésta distinción en la presen
te, temporada. ;Enhorabuena, Lo
lita. Te lo mereces. 

Encarnita agradece a todos.su 
colábora'ción eñ el' homenaje. Se 
toman refrescos. ¡Qué alegría! 
Éncárnitá íne habla de'sus pío-
yectos.";Es feliz entre sus conjpa-
ñerós. ' 

' JOSÉ LUIS MORALES 

Don Juan de la 
Olería se filma 
en MÉGia 
; Un equipo de TVE ha 

emplazado los escenarios 

en el salón de sesionéis 

del Ayuntamiento , 

Hace unas fechas fue la bio
grafía de SalziUó. Áliora es la 
de otro murciano ' ilustre, él 
que fue ministro don Juáh .dé 
la Cierva, padre asimisiríp del 
inventor del autogiro, el que 
pasará, por la pequeña panta"-
lla;^en ,1a emisidn de "Teléclub" 
qué séS^prqgramará a" -finales 
dé septiembre, 

í rPa ra . l¿;,fñntáción de^ la vi
da '¿[.e tan singular personaje, 
ffa llegado a Murcia un equi
po especializado, que lia morí-
tádó'su cuartel general dé "tra
bajo en él salón de sesiones del 
Ayuntamiento, doride tienen 
lügái: diversas escenas, que se 
terminarán en Madrid. 

T I . • . . 

Á fin de seguir fielmente las 
C.aractérísticas del famoso po
lítico murciano, los encargados 
de la ambientación, maquilla-, 
je, etc., h an visitado su casa 
solariega," tomando buena no
ta de las características físi
cas de don Juan, a fin de que 
el . actor que lo encarna' apa-" 
rezca en el filme,lo más ajus7 
t ado ' a la realidad. ..̂ .. , ' 

. Hoy. seguiráq las tomas, y 
y mañahá emprenderán viaje . 

Encarnií3J^fI.;-:Molima. recJjié! ¡la:' caiiítidjidl:;reca«dádá" • í/^'^n«^|*:;i^e|'-régfe30,5aifiladfid^r^, j í ^ JT 

Un bello afiche anuncia la ex
posición. Los nombres de pinto
res jóvenes y la coínposición jus
ta 'realizada á base de sus obias 
lá ilustFan. 

Belzúriic© T-̂ d̂iez exposiciones y 
un año • dedicado - totalmente a 
esta profesión— tíos suve de por_ 
tavoz del'grupo. 

—A los nombres do Parraga, 
Gaiza, Luis Pastor y el mío, que 
aparecen eñ '.el' cartel, h e m o s 
añadido, las Robras de Juan Afoo, 
un muchacho de. Algezares, que 
aunque há' llegado tai de no he
mos querido .'dejar fueía Con. 
esta exposición qüeieiños empe
zar una' etapa' de conjunción de 
fos artistas jóvenes, paia 'con la 
unión qué ,nps ágrupji hacéi all 
go que los pintores ya mlrqdul 
cidos. no hicieron "en nuestra ca
pital. Nuestra íriterición es, sobro 
todo, ci-eaí una escuela. Intentar ' 
formar uñ grupo mudo. Ciear uíi 
estilo puro. S.a b e mos que nos 
costará trabajo y tiempo. Pero 
al final confiamos en hacer al
go importante. 

-^Define tu pintura. 

—-Mi,obra tiende a lo abstrac. 
• to-réal. Por él clima, por la luz, 

el pintor murciano tiende' prln-. 
" cipálmente ál paisaje,, a lo figu

rativo. •• ., . • , 
."•̂ -¿Qué me dices de los pre-. 

míos? . . ' • 
—Giue 'son. un 'verdadero nú- ' 

mero.'•yó nji n c a mé presento. 
Están dados' de ' anté'mahtf,' no 
nos * engáñenlos. Ésto, que digo 
no está influenciado por ningún 

• rencor absurdo puesto que jamás 
he participado en , ninguna dé 

..iésíás pruebas^ Perqí'tó'dó', está 
prefabricado, yéay muchos pr'^¿j^ 
mibs.'éstp'por qtrá parte. Yo voy 
á '̂ dar uno - con. in: jnombre. Me 
he ánimydq;-'Adeíriás'en'>. Vez", de 
5.bOO.,pését8is ló-'voy a dotar "con 
10.000. 

Belzunce, ha .vivido seis inesé.s-
en'Canarias. Há colgado tres ve
ces y ha vendido treinta-y seis 

BJlzunce.—(Potos VERDUD) 

• obras para' apartamentos. Entra 
sus proyectos, se encuentra, el da 
marchit""ar extranjero • él añ'o 
próximo. Quiere ver. Estar in-, 
formado de lo que ¿e -.hace. La' 
experimentación, el encontrar un 

, camino es. el pan d̂ e cada, día pau; 
' r'a fel, artista.--Yo'siempre dig» 
..que quedarse' ahí está mal. Ea 

un lugar "¡ncóniodq... Las; nuevas 
^ formas de, expresión, los tíallajü 
. gos sirven .'siempre para deciíf, 

para'tránsmitÍE-"tp"dá oÍ?rá. -•'• 1' ' 

íie^vtótq.'una.^ de. jas-'última»' 
: co.sas dé..'Bcrzuñce; üíí' cüadíi» 

que ha .regalado para Encarnita 
Molina. Ê s bueno. Pero doctói'eg 
tiene la crítica y buen ojo : el 
püblipo. Mañana; juiíto cón'Jaá 
obraá de Párfaga, .nuestro-graii 
Pái-fága; dé Garza^ atención cpí» 

./ este joyen;pi,ntqr;-de/Pastor, c ^ 
- ya • obra- cométítábavdíagí pasados 
"'" y'coiii Juan Arce,''üñ"valor puroi 

Belzunce colgará' sus'cuádrós an
te el marco importante ' de Ik 
plaza (íe'la' "Cruz. - ; • -• i 

JÓSE LUIS MORALES 
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