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lem 
IA galería Zero, fiel al propósito 

con que justificó su apertura de 
mantener ipermanentemente en. 
Murcia ia atención por las artes 

' plásticas, nos ofrece estos días 
—tras una intensa actividad de 
exposiciones consecutivas du
rante toda la temporada— una 
muestra colectiva de doce pin
tores. 

Constituyen esta exposiciÁn 
un expléndido paisaje de Gómez Cano, sim
plificado formalmente en lo justo y con va
lores cromáticos de indiscutible magisterio;, 
algunos cuadros. de Mariano Ballester, de 

.'muy grato colorido, ágil composición y do
minio de la técnica con la que. ba logrado 
cualificar su pintura; varios de Manuel Ave
llaneda, en los que el. artista cie'zano de
muestra superada día a día su inquietud 
en la especialidad del paisaje, ahora con el -
logro de una vibrante luminosidad; dos . 
óleos de Aurelio, qué responden íntegramen-

- te a la síntesis estructural y.:cromática de 
su actuar estilo; una béllá acuarela de Al-
mansa Pascual, dé lozano colorido y 'sut i l ' 

limitación de elementos formales; bastan
tes cuadros de Miiñoz Barberán, en su acos
tumbrada línea profesional, que cultiva de
corativamente la fidelidad de los' temas va
liéndose de amables y efectos contrastados 
de' luces y sombras; un paisaje, bien com
pensado de formas y colores, de Francisco 
Cánovas; otro de rítmica estructuración y 
vistosamente estructurado con carácter de 
mural, de Párraga; unas figuras de Ruibal, 
con' predominante entonación azul verdo
sa ; algunos cuadritos, como apuntes de 
paisajes, con .tendencia impresionista, de 
Alonso Perdigao y Martin Escaned, y un 
paisaje con mayores dimensiones de este 
último, de buen empaste y grata ilumina- . 
ción, aunque un tanto confuso de formas. ' 

Lo preciso, en fin, para ofrecer a'los afi- -. 
Clonados la posibilidad de. eontranplar :en 
Murcia una muestra de pintura .variada a ' 
estas alturas del año; cuando, las.salas van ' 
ya.pensando e n c e r r a r ' s u s puertás.porlvaí-, 
caciónes.. y lo . Suficiente tambiéB,-éñ tal ' 
sentido, párá mantener el ambiente- artis-. 
tico Ipcál hasta él final de,^lá temporada. . 

I "Paisaje", de Antonio Sánchez (once años) 

rRA vez el arte de 
los niños se hk 
manifestado en 
M'urciá.con uña 

' e x p o s i c i ó n de 
singular i n t e-
rés ; . quizás una 
de las más' sor
prenden t e s en 
cantidad y cali
dad de las cele

bradas hasta ahora. Ha te
nido lugar la muestra en el 
Aula de Cultura de la Caja, 
de Ahorros del Sureste, con 
las obras que han realiza- . 
do este año los alumnos del 

•Instituto Alfonso X el,. Sa
bio, bajo la competente di
rección de su profesor, el 
pintor Campuzano. • , 

A la vista de.los t rabajos ' 
expuestos,' bien clara resul
ta la importancia • (fe cul
tivar docentemente el ax-
íe infantil; ar te inefable y 
privativo de los niños, pues 
al llegar la adolescencia 
desapare c e irremediable
mente su fantástica imagi
nación .y- lozanía. Y vale 
la pena hacerlo porque es
tas exposiciones de arte 
infantil no sólo son im

por tan tes , para fomentar 
lá' afición' 3. 'las :bellas ár- ' 
t e s en los niños sino tarn-
biéri por lo que .tienen de ; 
aleccionadoras para- el a r 
te, de los mayores.; Porque 
él ;niñp —cuando sé expre
sa pictóricamente 'sin in
tención d e ' imitar a l o ' s ' 
ádultos-T se produce con 
úh, alarde ' de intuición. y' 
espontaneidad ' interpreta
tivas, 'con ün subjetivismo 
éjerhplar eii la creación, 
que. es fuente donde ha be
bido la inspiración de no 
pocos pintoras trascenden
tales. Klee y MÍró "adivina
ron en el arte infantil las 
causas más directas para 
el goce estético puro;. Pi-
caso confesó haber pasado 
toda sú vida profesional in
tentando pintar cómo los; 
niños . • . • , 
, Pero aunque el arte in

fantil haya sido genialmen
te transportado por la ma-' 
átiréz dé los, años a las' es-' 
feras superiores ^de la crea
ción profesional, siempre 
perdió en el viaje de esta 
iriiportación la frescura no 
contaminada de su origen. 
Porque es arte exclusivo del 
mundo peciiliar de la in
fancia, fatalmente limita
do por aquella paradoja de 
que "los niños suelen pin-
tair bien... hasta que apren
den". 
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El arte, TABÚ 
el ROBOT 

. Vivimos años sorpren
dentes, erí los que la elec
trónica nos abruma con 
inventos cada dia más 
complicados, capaces de 
s o I ucionar rápidamente 
los problemas de mágor 
dificultad. Es. verdad gue 
esto superación cientifica 
hace más cómoda la exis
tencia del hombre; pero 
también lo es que va anu. 
lando su personalidad 
cuando de ahorrarle írd-
6070 se trata, pues ei sim
ple giro de un conmuta' 
dor puede poner en movi
miento cualquier máqui
na que realiza por sí so
la la labor de decenas de 
individuos. Con este pre-

.dominio de la ciencia al 
servicio de la actividtid 
humana se está situando 
la Humanidad en franca 

subordinación a la Cien
cia. 

El robot •—Tñofistruo 
mecánico, sin corazón y 
con dotes de supersabip— 
ensancha cada ves más 
sus dominios. Pero su im-
periOi como tmtitutivo 
del hombre, tiene un pun
to de escape, su talón de 
Aquiles, por el q»e no po
drá reemplazarte jamás. 
Se trata, precitamente, 
del arte; pues nunca ce
rebro electrónico alguno 

— o mucho nos equivoca
remos— podrá suplir al 
artista en su labor crea
dora. Irá la electrónica 
pisando terreno a la in
teligencia; pero el arte 
será tabú irifranqueable 
para el espíritu, y no pue
de haber robot capaz de 
suplir al alma humana. 
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AUXILIAR DE FARMASIA 
SE NECESITA 

• Para farmacia en Murcia capital 
• Con experiencia 
• Buen sueldo, a convenir 
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