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AUNQUE la temática paisajística ha estado 
presente desde antiguo en la historia de 
la pintura, es lo cierto, que —tras una 

radical' evolución de los propósitos creadores 
y contemplativos— ha • sido modernamente 
cuando se ha definido como ;;énero singular. 
Este concepto del paisaje en nuestro siglo se 
ha visto favorecido por las especialisimas po
sibilidades del tema; porque la subjetiva inde
pendencia de su interpretación permite al ar-
'jsta las más audaces incursiones por el cam
po de la no figuración y sus técnicas más 
actualizadas sin que el paisaje pierda su va
lor de referencia. _ ' 

Con tales antecedentes, el pintor Antonio 
Amau ha podido realizar las obras que estos 
dias . expone en la galeria Zero, basculando 
entre lo figurativo —con fidelidad formal y 
claroscurlsta— y las estructuras levemente in
sinuadas al servicio de la calidad cromática 
fundamental. Pintura de evidente interés la 

de este artista toledano, porque permite con 
jugar en cada cuadro, de manera natural y 
armoniosa, la abstracción y lo figurativo; o, 
mejor dicho, por llegar "a muchas soluciones 
parciales de la composición figurativa con un 
lenguaje abstracto de buena calidad. (Lásti
ma que este enguaje no sea. completo en sus 
obras; que enmudezca a veces, como en la so
lución de los cielos, con fáciles recursos de
corativos.) 

Pero lo. importante es que Amau traduce, 
con sobria gama, una configuración del paisa
je más ideológica que formal. Y aunque ello 
.no -es nuevo, si permite la aportación perso
nal en cada caso con el trato laborioso del 
color, hasta determinar, por síntesis definido
ras de las formas, calidades de orden abstract-j 
que resultan tan referenciaies —y, por supues
to, inucho más sugeridoras— que el trasunto 
servil. 

DEMOS: UN PREMIO CON SORPRESA 

EN la galería de arte De
mos se ha celebrado su 
primer concurso de pin

tura, una convocatoria —se. 
gún informaba el catálogo 
de la muestra— que ha te
nido excelente acogida por 

. los pintores, ya que se pre-
sentaron 80 cuadros, de los 
que, en rigurosa selección, 
fueron admitidos y expues
tos solamente 22. 

Muchas de las obras ex
hibidas, en verdad, de indis
cutible interés. Por ejemplo, 
una buena composición de 
Vicente Alvaro, con el color 
como determinante de la fi
guración simplificada; u n a 
abstracción de excelente equi
librio formal y empaste por 
transparencias y raspados, 
de Cacho; una composición 
de Párraga, de tonos callen
tes y trabajado cromatismo; 
im paisaje de grandes di
mensiones, de Avellaneda, 
con laboriosa técnica y lumi
noso predominio de ocres; 
un grupo de figuras, de Víc
tor Casas, con simplificadas 
estructuras y amable colori
do; un grato estudio de gri
ses, sobre una composición de 
ropaje abandonado, de Dolo
res Padin... 

El Jurado calificador pro
nunció su fallo: Primer pre
mio, al cuadro titulado "Pin
tura", de Ángel Sardina; se
gundo, a "Monumento", de 
Esteban Campuzano, y terce
ro, a la obra "Soledad", de 
Dolores Padín. Sorprendente 
fallo, pues la obra premiada 
en segundo lugar no había 
estado expuesta, sencillamen
te porque fue. rechazada por 
el Jurado de admisión al rea
lizar la selección previa. 

ün hecho insólito y des
concertante —aunque se in
tentó preparar con la publi
cación de una nota horas an
tes de reunirse el Jurado—. 

que dice muy poco de la 
competencia de la selección 
realizada; aunque si mucho 
de lá justicia y honradez-del 
Jurado calificador. F a 11 o, 
pues, con prestidigitación, 
que nos hace insistir una 

vez más sobre la necesidad 
de que sea un solo Jurado 
el encargado de admitir las 
obras y otorgar los premios 
en los certámenes, para evi
tar tan lamentable divorcio 
de opiniones. 

Homenaje de los 
premios ^^Chys" a 

•Delgado 
OINCIDIENDO con 

el primer aniver. 
sario de la muer
te de Manuel Per. 
náikdez . Delgado 
—creador, con su 
esposa D o l o r e s 
Cerda, de los pre
mios "Chys", que 
a n u a 1 m ente se 
concedían a los ar. 

tistas destacados profesional-
mente durante el año—, cuan. 
tos se hallan en posesión de 
este-premio en la actividad de 
las artes plásticas han teni
do la iniciativa de rendir un 
homenaje a su fundador, or
ganizando colectivamente la 
primera exposición que se ce
lebre en la sala "Chys" al 
ser nuevamente abierta al pú
blico en la primera quincena 
de marzo próximo. 

Dé está forma los artistas 
plásticos que cuentan entre 
sus g a l a r d o n e s el premio 
"Chys" se reunieron el últi
mo jueves de enero en una 
cena íntima —precisamente 
en el local donde tantas ve. 
ees lo hicieran los Jurados pa^ 
ra las concesiones de los pre
mios—, para ultimar detalles 
de la muestra colectiva en 
homenaje al ilustre murciano 
fallecido. Los artistas y arte
sanos más d e s t a c a dos de 
nuestra localidad —con la pre
sencia también de represen
tantes de los que actuaron en 
su día como jurados, críticos 
de arte y periodistas, especiaL 
mente invitados— pronto con. 
cretaron, en un cuma de per-

C O N V O C A T O R I A S 
II CONCURSO NACIONAL DE PINTURA "BLANCO Y NEGRO" 

L \ revista "Blanco y Negro" ha convóca
lo su II Concurso Nacional de pintura 

para artistas menores de 35 años hasta el 
«nomento de cerrarse la convocatoria, es decir, 
el 29 de febrero de este año. 

Se concederá un premio único de 250.000 
pesetas, que no podrá, ser dividido ni declara
do desierto. 

Los concursantes tendrán completa liber
tad para el tema, las técnicas o procedimien
tos pictóricos y para todas las tendencias es

téticas. El tamaño de los cuadros no excedenl 
de 146 por 115 centímetros. Irán montados so
bre soporte sólido y enmarcados con listonci-
Ilo de madera. Estarán firmados y se acom
pañarán con sobre conteniendo el título de la 
obra, nombre del autor, teléfono y breve "cu
rriculum " artístico; fotocopia del D. N. I y 
una fotografía en negro del cuadro, no menor 
de 13 por 18 centímetros. 

Los envíos i>e harán a "Blanco y Negro" 
y "ABC", Serrano, 61. Madrid. 

I I BIENAL DE PINTURA "FÉLIX ADELANTADO" 

Pueden concursar artistas españoles o ex
tranjeros, con obras para las que se concede 
libertad de tema 'y de procedimientos. Podrán 
presentarse hasta dos cuadros, teniendo en 
cuenta que cada lado no será inferior a 0,81 
metros ni superior a 1,60 metros. Al dorso de 
la obra se indicará nombre del: autor, dirección, 
título, precio y sé adjuntará una fotografía de 
18 por 24 centímetros en negro. 

El plazo de admisión finaliza el 15 de abril 
del presente año. La dirección' para presentar 

las obras es: II Bienal de Pintura "Félix Ade
lantado". Plaza José. Antonio, 5. Zarazoga. 

Se concederán los siguientes premios: Pri
mero, de medalla de oro y 100.000 pesetas; 
dos segundos, de medalla de plata y 50.000 pe
setas cada uno; dos terceros, de medalla de 
bronce y 25.000 pesetas cada uno. Se concede
rán también tres premios de 25.000 .pesetas ca
da uno de los colaboradores Banco Central, 
López Pardo' y Sergio Piedrafita. 

CARTEL DE FfRIA Y FIESTAS DE GRANADA 

sjill 

El Ayuntamiento de Granada convoca con
curso para un cartel anunciador de su feria 
y fiestas. Tema libre, pero inspirado en moti-
Tos granadinos y con algún motivo eucarístl-
eo. Rotulación: "Granada, testas del Corpus 
1972". Medidas: 94 por 0i centimetros. 

El premio será de 15.000 pesetas, ¥ -habrá 
un accésit de 7.500 pesetas. 

Plazo de admisión: hasta el 26 de febrero 
de este año. Lugar: Negociado de fiestas de 
la Secretaría municipal. 

fecto entendimiento, las nor
mas fundamentales de la fu
tura exposición. 

Se inició la conferencia con 
unas elocuentes y emociona-^ 
das palabras del profesor An
tonio de Hoyos, explicando la 
finalidad de la reunión y evo. 
cando la personalidad entra
ñable de Fernández-Delgado. 

El pintor Molina Sánchez 
—que de manera muy activa 
ha tomado parte en la orga
nización de este homenaje— 
fue recogiendo por escrito" los 
acuerdos. Estos fueron, en sín
tesis, los siguientes: En la ex
posición figurarán obras de 
todos los pintores, escultores 
y artistas plásticos en general 
premiadois con el "Chys" (el 
arquitecto Fernando Garrido, 
con fotos de la obra arquitec
tónica que está realizando ac
tualmente; Antonio Pérez Fei-
to, con una realización de hie
rro forjado, e s p e c ialmente 
concebida para esta muestra; 
Antonio Medina —premio co
mo cineasta— con unos cua
dros pintados últimamente so
bre el mar Menor, y la Es
cuela de Artes y Oficios, re
presentada por su director, el 
escultor Juan González More
no y por un profesor de la 
escuela o por un alumno). El 
catálogo de la muestra será 
realizado por Antonio de Ho
yos, Ismael Galiana, Baldo y 
García Martínez; llevará en 
la portada un dibujo del pre
mio "Chys" y contendrá, por 
orden de concesión de pre
mios, las semblanzas de los 
expositores y otra de Fernán
dez-Delgado. 

Esta exposición supone tam
bién una novedad: Baldo, di
bujante famoso por sus dia
rias i n t e r V e ncionés en la 
Prensa, no ha expuesto ja
más como aj'tista; pero lo ha
rá ahora, por primera vez, con 
motivo de esta muestra y co
mo premio "Chys" que fue. 

Presentes en la reunión los • 
hijos de Fernández-Delgado, 
recordaron —en. unas pala^-
bras para Radio Nacional de 
España— la labor realizada 
por su p a d r e con la sala 
"Chys" de exposiciones, cuan
do en Murcia no había gale
rías de-arte privadas aún y 
su actividad era de autén
tico mecenazgo. En esta se
gunda etapa que la sala va a 
iniciar, la . idea fundamental 
que persigue es la de contri
buir a que las Bellas Artes si
gan teniendo en nuestra ciu
dad cada vez más esplendor 
y difusión. 

Ahora, sólo nos queda ya 
esperar la apertura de • esta 
prometida muestra de los ar
tistas plásticos en la reaper
tura de la sala "Chys" y en 
homenaje a Fernández-Del
gado, y esperarla con el in
terés que promete, por la com
petencia de los participantes, 
para la vida cultural de Mur
cia. 
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