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antologícá del grabado
la temporada los artistas murcianos Pedro
exposiciones en riués. ñores, María Dolores Andreó,
A Ldetráiniciarse
capital, la gaieria" dé Avellaneda, Ballester, Moil-

arte Zero ha abierto sus
puertas al púbíioo con la prél- na, Sánchez, Muñoz Barberán
• sentación dé una importan- y Párraga.
tísima muestra antplógicá »>
Lá importancia de esta ex.
bré el grabado (Í592-1970), eii. posición -í-primera que se ce.iá .que figuran "obras" dé' Cá- lebra éñ Murcia del grabado,
• llot, Rembrándt, Goyá, Gu^; y de auténtica categoría nal'tiérréz Soíana, Picasso, Cósr cional por lá cantidad de las
sío, Vázquez Diaii, biihltri y obras exhibidas— nos obliga
muclios más pintores famosos a realizar un amplio estudió
que destacaron en. está difí- s_obre la misma,- el cual pucii y bella' especialidad.' Se- blicaremos -en nuestra\próxi;\;
hallan también representados nia página dé arte. ••:;-. =

LA PilXITIJRA SUBVUGAI\I1E BE m/m

»u pers
lia inarcaÉ li
lara la pintura

=#

ivas
nuestros días

E lia considerado a Joan Miró como representante del surrealismo automatista —esa novedad
artística de e s t i r p e freudiana,
que concede a la realidad contemplada en estado subsconsciente
e irracional (especialmente el sueño) más valor y verdad que a la
que perciben los sentidos cuando
se está despierto—. Sin embargo,
M'iró representa verdaderamente
un caso aislado, de independencia personalrespecto de cualquier escuela. Los contactos
de este pintor con el surrealismo fueron tari
sólo circunstanciales y más bien respondieron
a afinidades externas.
Nació Miró en Barcelona, el año 1893. Allí
estudió en Bellas Artes y en la academia de
Galí, cuya espléndida labor del maestro
—llena de audacias y de intenciones artísticas
atrevidas— sirvió a Miró para liberarse de la
tiránica sujeción a las normas académicas.'
Más tarde, en París, conoció a Picasso y adquirió de él la tendencia cubista de los primeros momentos de su obra, Y fue precisamente
en París, en el año 1924, cuando vio la luz el
célebre manifiesto de Bretón, con el qué se
agruparon la mayoría de los artistas de entonces al recién nacido surrealismo. Miró rio
pudo ser menos; pero, para él, el nuevo concepto le sirvió para purificar sus medios de
expresión con la intervención amplia de lo
imaginario y fantástico. Y renovó de esta
suerte su pintura, con el patente apoyo de lo
i poético; con audacia infantil para la concep; ción y composición de-sus cuadrps. Abandonó
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la pintura figurativa y sus composiciones se i
transformaron desde entonces en signos es- i
quematizados; en simples manchas sobre fori- i
dos de trabajada preparación.
Atraído por el misterio de la noche, por el j
mágico complejo celeste, Miró centró sus te- I
mas en las estrellas y en la luna; y, como i
apoyo de la fecundidad terrestre, en la mu- i
jer. Nadie .como él ha sabido pintar la no- i
che.'.cbn su angustiosa soledad y su inquietud i
fantasmagórica. • ,.
Pero cuando! el expresionismo—que en i
pintura se apoya .sobre las imágenes y las i
ideas— arrastra con.su fuerza subyugante a
Miró, la obra de éste se vitaliza con formas '
ingrávidas, con ideas • sutiles, con signos fantásticos de aspecto ínyerosímiL Enplea los
colores vivos, intensos y contrastados —azul,
bermellón, amarillo, verde y negi:o-^ con
abundantes manchas realistas aunque de
marcada tendencia y ascendencia onírica;
pinturas que gozan de un grado de legítima
abstracción y de un depurado y selecto valor decorativo.
Nos hallamos en la superación del expresionismo, en esa zona cerrada del realismo^
mágico que no pretende descubrir el espíritu
partiendo de los objetos sino a los objetos
partiendo del espíritu. Y a esta nueva concepción pictórica responde la obra actual de
Joan Miró.
La extraordinaria personalidad artística
del pintor catalán abrió un mundo espiritual
a la pintura de nuestro tiempo. Su obra tiene
el prestigio indiscutible de un auténtico magisterio universal.
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" ^ '' Horas: de 10 a 1,30 y ai partir detós5de látarde.
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ALARC0N,ENEL|I0TEL7
ON
una
técnica sencilla
«JJN
I
mancha aparece por fluidez
la muestra tiene más carácter
natural suele determinar por
de etapa experimental que dé
--la simple estampación de • manchas de
sí misma formas de contorr
propósito déíinitiyo, ,de orienóleo figurativa—, A1 a r c ó n
nos rítmicos. La consécuen.
tación pictórica.
.
presenta en la galería de arcia cuando se ha empleado,
Finalmente, saludamos deste del Hotel 7 Coronas una
como en este caso, colores
de esta sección crítica a la
abundante colección de cuapuros, es una yuxtaposición,
nueva galería de arte que el
dros de pequeño tamaño y
de notas cromáticas, que van
amplia temática (bodegones,
perdiendo gradualmente in-_, Hotel 7 Coronas ha montado en la planta baja de su
paisajes, figuras y una 'se- teres cuanto van ganando; en
rie de composiciones abstracreoresentativas.
"espléndido edificio, y le detas que el autor denomina
"^obre la base de una figuseamos los mayores. aciertos
"cosmos").
ración simplificada, con finaen su cometido cultural. Una
lidad sinóptica de los temas,' salita de exposiciones que vieSon simples estas . estrucAlarcón llega a conseguir alturas, muchas de ^llás, marne a colaborar desde ahora
cadas en sus límites por el agunas entonadas composicioen la cada vez más intensa
'nes.
Pero
pecan'
dé'
monótpazar 'de lá'i'presión al" estámpa,rlas, daiido lugar pi;eí;isa^ • ^nas '-^como soluciones en se- actividad artística con que
;rie' ^y sin variación sensible
Murcia se ha visto favorementé: ,,»íi (las maiiphás . inás
en.los enfoques^, con lo que
cida, en pocos;;años. • ; .;
estimables;,", porque cuando la
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