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funcionan en la 
MURCIA: EL "BOOM" 
DE LA PINTURA 
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Lo crean o no —aunque no hay >azon para lo se
cundo-- existen en Murcia 15 salas o galerías de arte, 
donde, con más o menos frecuencia, exponen los pin
tores sus obras. Esto, aquí, es lo nunca visto, como ya 
apuntábamos ayer. Ahora bien, salas o galerías comer-
cíales —lo que se dice comerciales— funcionan muchas 
menos. 

Una están dedicadas exclusivamente al negocio de 
la venta de cuadros; otras, comparten esta actividad 
con la de "n establecimiento comercial, en el que se 
pueden encontrar otros artículos; y las más, por ahora, 
son entidades culturales que ceden sus salones sin que 
medie comisión alguna. 
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Hemos elegido, para que nos 
hablen del fenómeno, dos promo
tores de salas, que son, a la vez, 
dos hombres muy jóvenes: Ma
nuel Fernández-Delgado Cerda, 
por «Chys»- y J u a n Bautista Sanz, 
por «Zero». 

En el caso de Pernández-Del-
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, visite con nosotros: 
¥ BARCELONA ¥ NAR-
BONNE * A V 1 Si O N ¥ 
NIZA H- GENOVA * VU-
LAN * VENECíA * FLO
RENCIA S¡. P A D ü A * 
A S Í S Sf ROMA (con au
diencia especial de Pablo VI 
al grupo de Murcia) í? PI
SA * CARCASONNE * 
LOURDES S ANDORRA * 

Duración: 11 al 28 inlio 
PreHo; 13.000 pesetas. 
ih.rmes V reserva de Olajas: 

RívÉPDñP 
G A 1. ÍM 

Teléfonos: 210955 y 210911 
Gran Via losé Antonio, .50 

M U R C I A 

gado, hay que señalar que las nue
vas instalaciones, inauguradas h a 
ce sólo unos meses, responden a 
una vieja e ilusionada idea del 
que fue gran amigo de Murcia 
y de sus artistas, Manuel Fe rnán . 
dez-Delgado Maroto, quien más de 
una vez manifestó su intención 

Det9ado 
Cerdos 
de «Chys»: 

«IOS ISTU-
DÍANTiS D£ 
HOY SON 
LOS COM
PRADORAS 
DE 
MAlhkANA» 

«Los múém^ 
que inú Ihgan 

0 cinco mfl 
pesmtaSt ío$ 

i mes vendidos» 

«S£ Li DA 
MAS VALOR, 
IQUiVOCA-
DAMiHTE 
A VlCiS, 
AL LIINZO 
GRANDE 
QUE AL 
PEQUIí̂ O» 

de habilitar los bajos de «Chys» 
Para galería de arte. 

Su hijo, Manuel Fernández-
Delgado " júnior" , me dice que, de 
acuerdo con la trayectoria de su 
padre, el próximo día 20 se abri
rá una muestra, t i tulada «Arte jo
ven para el verano», a la que acu
dirán pintores no consagrados, 
que, precisamente por esa cir
cunstancia, encuentran diliculta-
des para exponer. 

—¿Qué tiene que decir sobre el 
público un promotor de galsría de 
arte? 

—Nosotros estamos francamente 
satisfechos, porque la aflueacia de 
visitantes viene siendo muy nota
ble. Sobre todo, por parte de los 
jóvenes: universitarios y estudian
tes de los últimos cursos de ba
chillerato. A raíz de la exposición 
de Molina Sánchez, sesenta estu
diantes se encerraron en la sala 
con el pintor, para hacerle una 
serie de preguntas. Las personas 
que reciben invitación, acuden 
con regularidad a la galería, y, 
en general, se interesan por el 
arte. 

—¿Son muchos los que desean 
exponer? 

—La demanda es algo tremen
do. Si hubiéramos contratado a 
cuantos se nos han ofrecido, ten
dríamos cubiertas las temporadas 
72-73, 73-74 y parte de la 74-75. 

—¿Y por qué no los contratas? 
—Porque no sabemos si, para 

esas fechas, su pintura permane
cerá vigente o interesará al pú
blico, 

—¿Quiénes son los comprado
res? 

—En Murcia no hay coleccio
nistas; o, al menos, lo qne nor
malmente se entiende como colec
cionista. Ahora bien, hay gente 
que compra cuadros. ¥ muchos 
más que, a la vuelta de tres o 
cuatro años, comprarán. Me re
fiero a los jóvenes, especialmente 
universitarios. 

—¿Qué tiene más éxito: el abs
tracto o el figurativo? 

—El figurativo, sin duda. ^, 
dentro de ello, los temas mur
cianos y los pintores de aquí. Lo 
abstracto interesa, casi exelusiva-
mente, a los jóvenes. 

—¿Cuáles son los cuadros más 
comprados? 

—Los que no pasan de cinco 
mil pesetas. 

— ¿Quiénes compran los cua
dros caros? 

—En general, arquitectos, médi
cos y catedráticos 

—¿Y los jóvenes? 
—Preguntar mucho los precios. 

Pero, para ellos, lo asequible se
n a poder adquirir obras a mil 
pesetas. 

—¿Se le da más importancia 
al lienzo grande,que al pequeño? 

--Sí . Y a esta valoración, que a 
mí me parece equivocada, con
tribuyen los propios pintores, que 
—aunque no todos— cobran más 
por un cuadro grande. 

—¿Cuesta mucho trabajo deci
dirse a comprar? 

—El que va a comprar de ver
dad, sí. Acude varias veces a ver 
el cuadro, y lleva a su mujer, 
a los hijos, a los amigos... Una 
alumna del colegio «Jesús-María» 
vino siete veces a contemplar un 
cuadro de Párraga. 

—¿Qué o cómo cobran las sa
las al pintor? 

—En Murcia se trabaja, nor
malmente, a un tanto por ciento 
—el 20 ó 25— y no se cobra a l 
quiler de sala. Es mucho más ba
rato exponer aquí que, por ejem
plo, en Madrid. 

J u a n Bautista Sanz, muy joven 
también, regenta la sala «Zero», 
en la Plaza de la Cruz. Esta 
fue la primera que, con carác
ter comercial, se montó en Mur
cia. 

—¿Qué entiendes por galería de 
ar te? 

—Un local donde, por medio de 
una dedicación exclusiva a las 
artes plásticas, se programan de 
quince a veinte exposiciones por 
temporada, de acuerdo con una 
rigurosa selección. Un estableci
miento donde el coleccionista en
carga la obra de «su» artista, con 
o sin exposición de éste, de tal 
manera que el comprador tenga 
asegurada una garantía de cali
dad. La galería aconseja y for
ma colecciones. 

—¿Y de qué le sirve al a r 
tista? 

—La posibilidad de vender más, 
en exposición o con obras en de
pósito. Si selecciona lo que expo
ne, la galería acredita al pintor. 
Una buena galería puede «hacer» 
un pintor. Puede incluso llegar a 
tener art istas contratados. 

—¿Son buenos compradores los 
murcianos? 

—En relación a los visitantes, 
los compradores son numerosos. 
En relación al número de habi
tantes, pocos. Si Murcia compra
ra buena pintura (es más caro 
un cuadro malo de 5.000 pesetas, 
que uno bueno de 50.000), se fa
vorecería la labor de las gale
rías en beneficio del público. 
Bien es verdad que todavía que
da mucho camino por recorrer, ya 
que el incremento de salas ha 
tenido lugar desde hace año y me
dio, mientras que otras ciudades 
españolas llevan y largos años de 
experiencia. 

G A R C Í A MARTÍNEZ 
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¿HA PENSADO EN TENER UN CHALET? 

CONOZCA LA PARCELACIÓN 

Segunda fase de .SOL Y LUZ 

Venta de la última fase, la más verde y frente a 1» zona 
deportiva. Si que es verdad que por sólo 5.000 peseta* 
de entrada y 1.500 pesetas mensuales será dueño de una 
parcela. Situación entre San Vicente y ViUafranqueza. 
VENÜK m i N T E R . Bazáa, 10, i'eléfono 212515. ALICANTE 

SORTEO INFANTIL NUM. 4 DE 

Que tendrá lugar el día 24 de junio de 1972, en 
su local de Avda. José Antonio, 12, a las diez 

de la mañana 

Los premios serán ¡os siguientes: 

L° UN TOMAVISTAS 8 MM. MARCA "SANKYO". 
2.« UNA RAQUETA TENIS MARCA "RENO" 
3.° UN TOCADISCOS MARCA "FARO". 
4.» UN BALÓN FÚTBOL JUVENIL REGLAMENTO 

"COSMOS 1.̂ ": 
5.» UNA ESTILOCRAFIC& MARCA "PARKER". 
6.» UN EQUIPO INUmBUAL SE FÚTBOL. 
7.» UN JUEGO DE AJEDREZ, CON TABLERO Y 

PIEZAS. 
8.» UNOS PATINES MARCA "SANCHESKY" 
9.» UN BOLÍGRAFO MARCA "PARKER". 

10.» UNA ENCICLOPEDIA JUVENIL, "IMAGEN^ 
DEL MUNDO", DE 28 TOMOS. 

En esie sorteo pueden tomar parte todos los escolares, 
niñas y niños, cuya edad no sea superior a 14 años, 
con sólo retirar un boleto de los establecimientos 

Z A M O R A . 
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iiíiÉién: 

ANTES. S. L. 
MURCIA - CARTAGENA 

Ayuntamiento de Murcia. (Verdad de Murcia, La (Murcia) 11-06-1972. Página 3)


