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GRAN VIA
DESBE MAÑANA LUNES
SGIGANTESCO
ESTRENO!
Gijrantes en violencia, en luchas espectaculares, en
dramatismo y en emociones sin tregroa

SASTRE COSE EL ARTE

LA PRIMERA GALERÍA DE ARTE DE MURCIA SE
INAUGURA HOY CON OBRAS DE ARTISTAS MURCIANOS
•

DON PEDRO SANZ:(cCONPQtDER POCO DINERO ME CONFORMO Y ME BASTA PARA M)
TENER QUE CERRAR LA SALA»

#

«Es justo que yo pape el gusto de ver desñlar
obras de arte, al inisnio tiempo que ofrezco a
Murda la posibilidad de Ter y comprar»

Un sastre se mete a mecenas de
artistas, podría pensar alguien al
ver cómo un sastre murciano, don
Pedro Sanz ha montado y hoy
inaugura la primera galería de
arte de Murcia. Pero muchos se
sonreirían pensando que se trata
de un negocio simple y llanamente. Aunque lo cierto es qu^
la aparición de la primera "Galería de Arte "Zero", es noticia en
nuestra ciudad. Va a haber un
local permanente de exposiciones
de pintores, escultores, grabado-

LEONARD

LUCIANA

_ _ ALBERTO

.

M A N N • PALUZZi • DE MENDOZA
PILAR

PETER
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D I R E C T O R : FERDINANDOBALDI
«.P/wj««c/o«IZAR0RUM9(MADRlD).B.R.C.PR0DUZ10NEFILMS,s.nl.(R0MA)

¡Jamás una película reflejó la acción y la violencia dé
manera tan convincente como este grandioso film del Oeste
americano!
(A. SOLO MAYORES 18 AÑOS)

Cinco edieioneit —S periódicos distinto)!--,
cubren gran
partedelS.urestf.de
Knpaña, desde
las
fotatimx'áe

VIGILIA DE LA INMACULADA
DE LA ADORACIÓN
NOCTURNA FEMENINA
Las señoras y señoritas de la
Adoración Nocturna Femenina'
de Murcia han preparado la Vigilia de la Inmaculada, ya tradicional en el templo de Santa

Catalina de Murcia, para mañana lunes, 7 de ios corrientes, a
las once de la noche.
La Vigilia comenzará cOn una
a o r a ' Santa ante el Santísimo
Sacramento. A las doce de la
noche misa concelebrada con
Homilía. Después de la santa
misa, ofrenda de una corona de
flores y cántico de la Salve ante
el monumento de la Inmaculada
de la Plaza de Santa Catalina.
Están invitadas cuantas persoñas deseen asistir a estos actos.
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LA INMÁGULADA CONCEPCIÓN
PERFUMES

OBSEQUIE A
U S CCNCHITAS

BOLSOS
BISUTERÍA

ARTÍCULOS REGALO
ARTÍCULOS PIEL
PAÑUELOS...

MILES DE REGALOS D a MEJOR GUSTO

res... de artistas en general. Y
seguramente es de agradecer tanto y acaso más que la creación
de riqueza por medio de una fá.
brica o de unos almacenes, Al fin
y al catK) se trata de creación de
cultura.
—¿O no, don Pedro?, preguntamos al propietario de la nueva
galería de arte murciana, horas
antes de su inauguración. ¿O sólo busca el dinero y no la cul.
tura?
•^Seguro que no busco el dinero, porque en lo único que pien.
so es en no perder demasiado para continuar con la sala abierta; con perder pocO m« comftwmo
y con ese ánimo vengo.
—Vaya, que es usted lo que dL
riamos un sastre mecenas de la
cultura... ¿Es posible que haya
movido a un sastre ei afán de
cultura a una obra como ésta?
Resulta un tanto difícil de creer...
—tina galena de arte ha sido
la ilusión de toda mi vida. Coleccionar cuadros me ha apasionado
durante mucho tiempo. Tengo en
mi casa más de ciento veinticinco. Pero me gnista s:ozar con lo
nuevo. No vean ustedes lo que he

gozado montando la primera exposición... Merece la pena para
ello el sacrificio económico que
m« ha supuesto meterme en esta
empresa. Es muy difícil hacer dinero con el arte en estos tiempos
de sociedad de consumo.
—Pues le advierto que hay
quien consume cuadros igual que
otros gastan whisky...
—La pintura buena es muy cara y no se vende con facilidad.
Aquí vamos a traer cosas de calidad.
SEIS OBRAS VENDIDAS
ANTES DE LA INAUGURACIÓN
Cuando entramos a ver la expoisición nos presentaron al director de la galería, Juan Bautis.
ta Sanz, hijo del propietario y
aparejador.
—¿Vocación wtística?
—En nuestra casa el contacto
con la pintura, sobre todo, ha sido permanente desde hace muchos, muchísimos años. La amistad con numerosos artistas nos
ha llevado, obligados casi, a esta
galería.

En un rincón de la primera galería de arte murciana conversaban dos pintores que exponen: Avell»»
neda y Gómez Cano, — (POTO TOMAS)
Por allí andaban Avellaneda y
Gómez Cano. Antes habían pasado Párraga y otros. Ellos mis.
mos hablan colgado sus lienzos
y entre todos dispusieron las luces del modo más conveniente.
—^HemOs sido forzados en cierta manera a esta obra porque los
pintores murcianos sabían el interés de mi padre en realizar lo
que Ita sido el sueño de toda su
vida.

Damos una vuelta por la exposición y vemos el cartelito de
"adquirido" debajo de seis obras...
—¿No es un fraude?
—Es que algunos amigos de los
pintores han venido con ellos y
se han empeñado en quedarse con
esos cuadros... No querían llegar
tarde. Los pintores tienen la palabra.
Los pintores lo que quieren es
vender, y la galería, lo mismo. La
sala está llena de pinturas selectas de Avellaneda, Ballester, conejo, Gómez Cano, Medina Barden, Molina Sánchez, Muñoz
Barbarán, Párraga y Serna, En
ciertos puntos estratégicos están
situadas las esculturas de González Moreno y Francisco Toledo.
lie decimos al propietario que
la venta anticipada parece un
buen augurio: "pero no siempre
ocurrirá lo mismo", nos contestó,
y luego nos volvería a repetir
que ha montado la galería por
Murcia y por él. "Las -mismas
obras que se venden en Madrid
podrán adquirirse aquí casi a
mitad de precio", nos dijo el di-

Don Emilio Robles Marín,
«El Calderero» y «Eü la huerta».
Don Juan Fernández Valero,

«Palomas», «Moratallá en el recuerdo» y «Puesta de ¡sol».
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Puedes curarte sin operación, con
el Automático "HERNIPLA" sin
hierro ni acero. Visita d<arla do
10 a 2 — Plaza Cetina, 7

La primera galería de arte de
Murcia nace hoy y nada puede
anticiparse de su futuro.
B. G.

DR. CARTAGENA
Murcia
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Empresa M. Iniesta Martínez
DESDE MAMNA LUNES DÍA 7
JIMPBESIONANTE ESTRENO EN MURCIA!

ODAHNTA Y DOS GDNGURSANTES AL
PREMIO DE PINTURA "VILLAGIS", DOTADO
CON CIEN MIL PESETAS
Don Francisco. Javier Coppel,
«Puente en Aranjuez», «Paisaje
Verde» y «Las Llamas».
Don Ignacio López Pérez,
«Mujer con niño».
D. Ángel Martínez R., «Atardecer de otoño en Murcia» y
«Otoño en el campo».
Don Blas Rosique Gaya, «Coloquio de niños» y «Autorretrato».
Don Severo Almansa y Pascual de Riquelme, "Bosque" y
«Ambientes de Plata».
Don Manuel Avellaneda Gómez, «Paisaje» y «Paisaje»
Don Juan de Ibarra, «Tejados del viejo Madrid», «Agua
estancada» y «Paisaje de Zar
mora».
Don José RipoU Conesa,
«Clasificado».
Don Luis Miguel Pastor,
«Llegada» y «Encuentro».
Don Marcial- Sandin Lillo,
«Del rojo al amarillo».
Don Francisco Cánovas Sala,
«Torres de San Juan» y «La
horma».
Doña María del Carmen AlDon M. García Valenzuela, varez Ruiz, «Barcas y atarde«Paisaje siciliano».
cer valenciano», «Cobre y marDon Manuel Mora Yuste,
garitas», «Amapolas en Trigal»,
«Pueblo de Castilla» y «Minas "Rosa.s y espinas", "Cacharro
de La Unión».
con flores», «Margaritas y glaDon José Lucas Ruiz, «Ba- diolos», «Pueblo pesque r o»,
rrio de Cieza», «Figura» y «Pai«Mar y noche», «Mi jaca», «Bosaje de Cieza».
degón» y «Rosa».
Don José Méiidez Ruiz, «FloDon Pedro Antonio Martínez
res y frutos».
Lozano, «Sócrates tomando la
Doña I^onor Sánchez Paba, cicuta» y «Paisaje».
«Recuerdos» y «Objetos vieDon José Mínguez Sánfinez.
jos».
«Bodegón» y «Mi hijo convaDon Miguel Ángel Aristizabal y Morales de Setién, "La leciente».
Don Amador Puche Montiel,
Nacencia».
«Paisaje con figuras».
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HERNIADO

DIPUTACIÓN

El día 30 del pasado mes de
noviembre finalizó el plazo par a la inscripción y presentación de obras al concurso convocado IMF la Excma. Dinüo nacional «Villacis» de pi»tura, dotado con 100.000 peset a s ; los concursantes son:
Don José Hurtado Mena, con
las obras «Plaza de Abastos»
y «Campo de Alhaima».
Don Roberto Gutiérrez Sosa,
«Alba de Tormes».
Don Francisco González Olivares, «Lago de los Martínez».
Don Rafael Ubeda Piñelro,
«frobador», «Pueblo dorado» y
«Volúmenes y barcos».
Doña Rosarlo Guardiola Santafé, «Paisaje con Pinos».
Don José Lapayese del Río,
«Bodegón Ibérico».
Don Pedro Arribas Pérez,
«Huertos en Castellbisbal».
Doña María Fuensanta Muñoz, «Abuela» y «Caridad».
Don Aurelio Pérez, «Desnudo sentado», «Galló», Tetera y
Botella» y -«Paisaje con árbo
les».

CADA SECCIÓN,
UNA T I E N D A
ESPECIALIZADA

rector de la galería. Y lo justificó porque los mismos pintores
ss hacsn cargo de que el mercado no está al mismo nivel en
unos sitios que en otros.

Don Cayetano Toledo Pusch,
«Viñedo».
Don Carlos Enrique Pérez
Bermúdez, «Amparo», «Rosa»
y «Movimiento estroboscópi00».
Don Antonio Miró, «Quatre
punsr y careta 70».
Don José Sebastián Perrer,
«Calle de Trapería año 1970»,
«Desde el Malecón» y «Relevo
en el esfuerzo".

Doña Carmen E s c o r i a l ,
«Oleo».

Don Fulgencio Saura Pacheco, con tres obras.
Don Juan López Portero,
«Otoño».
Don José Monllor Felices,
con «Panorámica de Monjacar», «Barrio de la Abanca» y
«Al pie de la alcazaba».
Don José Rubio Pacheco,
«Tierras de Aledo», ((Atardecer
en Aledo» y «El sueño».
Don José María Párraga Luna, «Paisaje 70», «Bodegón» y
«Figura»,

¡Una fabulosa epopeya de los caballeros del aire!
¡Un nuevo alarde espectacular americano con un reparto
altamente excepcional!
(A. MAYORES DE 18 AÑOS)
HORARIO DE PASES: 4, PSO, 9'50. PeUcula, 10*25.
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DESDE MAÑANA LUNES
2 Grandes estrenos 2
R e v S o r i a F i l m s presenta
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Y la fantástica película, en color

Un maravilloso muniio desconocido
pw EUGEN SCHUHMACHEB
A. todos IOS públicos

6 Domingo •- Diciembre 1970
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