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Muestra iúléitiva "Ultima obra
Dibujos de Par raga
Óleos de Ridaura
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La galería Zero, noticia

ON un calor todavía insoportable, capaz de derretir e) óleo de los cuadros a no contar con la protección de Atenea, las galerías de arte murcianas han empezado estos días a abrir sus puertas al público para inaugurar la nueva temporada de exposiciones.
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e Y TAMBIÉN OTRA NUEVA GALERÍA:
ZERO 2

"ULTIMA OBRA"

NA importante actividad artística tiene proyectada la
galería Zero para esta temporada.
Tras la. colectiva "Ultima hora" que celebra estos días
con una selección de destacados pintores, otras firmas '
acreditadas en el campo pictórico nacional traerán sus
cuadros á esta galería. Entre ellas vendrá a Murcia por
primera-vez en exposición individual el pintor-alicantino
Manuel Baeza, cuyo arte goza de tan justa estimación y
ha sido galardonado con codiciadas recompensas nacionales. El griego Dimitri, maestro de grabadores, volverá por
segunda vez con sns aguafuertes de extraordinaria calidad
técnica. Y los pintores de magisterio indiscutible en la pin.
tara actual de España —Alvaro Delgado y Agustín Ubeda—
enviarán también sns cuadros para muestras individuales.
Del concurso que se • celebrará en una playa murciana
para otorgar' el importante premió "Playasol", la galería
Zero traerá a su sala una esmerada selección de las obras
que aspiraron al premio junto a las galardonadas. V, para unirse a las fiestas primaverales en nuestra capital, se
expondrá un amplio aspecto del "expresionismo español",
con obras de Solana, Barjola, Ochoa, Mateos, etc. Al propio tiempo se convocará el habitual Salón Nacional de
Primavera de esta galería, ahora en su cuarta etapa, que
con tanto éxito se ha venido celebrando en los años precedentes por la. importancia "de sus participantes.
V otra novedad extraordinaria ofrecerá la galería Zero
esta temporada. Antes de finalizar el aüo se llevará a cabo la inauguración de una segunda sala de arte, instala^
da en nn céntrico lugar de Murcia. Se denominará Zero Z,
y expondrá, con los honores, de la inauguración, Agustín
Redondela, uno de los más sobresalientes paisajistas es.
pañoles de nuestros días. También, /entre otras muestras,
.se celebrará la de "Pintores catalanes", con obras de Jordi ' Hotiadé, Cuixart, etc.
Admirable, pues, el entusiasmo emprendedor de la galería Zero, de cuyas iniciativas" codiciosas tanto beneficio
se deriva para el ambiente cultural murciano.
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A galería Zero presenta una
exposición
colectiva que,
con la -Jenominación de
"Ultima obra", reúne la pintura más reciente de firmas
conocidas, algunas ya consagradas en el campo pictórico
nacional.

L

Manuel Baeza está representado en esta muestra por dos
paisajes,' que responden a la
sutileza descriptiva y cromática características del estilo de
este pintor alicantino;' Andrés
Conejo, con dos paisajes u r banos, luminosos y de limpia
ejecución; Ángel . Hemansáez,
superado en el dominio dtí co^
lor, lo.acredita asi con trtó espléndidos paisajes y otro de
menores dimensiones; Medina
Bardón, reitera su personal v i fiión '<lel paisaje, con esa es- pontaneidad y fluides de Ja
pincelada que si^úa los colores
al primer intento; Molina Sánchez, representado , por tres'
óleos de figuras, confirma su
in%sUgio nacional como- oolo-'
rista extraordinario; José M a ría Párraga sorprende coa dos
cuadros de figuras de gran c a lidad, que tal vez supongan ' el
más acertado camino para lals
derivaciones cromáticas de su
singularidad como dibujante;
Redondela —^uno de los "graa-

PRESENTARA A FAMOSOS PINTORES,
UNA SELECCIÓN-DEL PREMIO "PLAYASOL" Y EL JV SALÓN NACIONAL
DE PRIMAVERA
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"PAISAJE", DE ÁNGEL HERNANSAEZ

•

DIBUJOS

'

DE PARRAGA

A Sida d i y s «frece estos
días nna muestoi de dibujes de José María Párraga,
^cuya especialidad supone jiara
-e] artista marciano la más clara manifestación de su' impor.
t a n d a pretesional.
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La litmrxi, la seguridad jf la
fluidez de tes trazos, la aimoaia de ias cstructuias defotaies
S el litaío de las composKlones _ 4 ] i e son, 'fía definitiva,
las cuaiidádes característÍGas

•M d . genial dibujante ' que
sioapre hemos elogiado.
riBces artistas de nuestros
Has paeden ofrecer, como. Pairaba, a la hora de la verdad
e s t i c a , ' su 'propia" obra; la
proyeeción artística de una
orig&ialidad sincera, donde los
' arfifioas de. la interpretación
nÍB Degan aunea a resaltar superflaes y astutos recursos, de
^ • f c á o n a l habilidoso.- En toda caso, sa obra es el resnlta' do. <e an estado de ánimo,. de
' « a a «ida Interior, qne, al ha^
eCTse forma y mensaje; adquie• K el trahw de 'a individualidad
artística; la cual, por cierto,
a'eaba en sí misma, porque no
^deja Baaigen a la continuación
de tts imitadores sin identificarse e«ni la fuente inspiraEl arte de Párraga se manifiesta, como la vida misma, en
xáfagas amables o dramáticas.
T, en todo easo, produce el'milagro de liacer bella .la fealdad
. y más ingenua Ir Inocencia al
conjugar, de manera sorprendente, la eroeldad de las interpretaciones .deformadas de
1^ seres —sns versiones casi'
inhamanas d e la humanidad—
cea la dalzura amorosa de la
linea aearieiante, - que suaviza
las t o n a s con melancólica sutileza, los analiza siempre con
bondadosa comprensión.
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'OLEO DE SÁNCHEZ BORREGUERO
des" de la paisajistica actual—
acredita su admirada personalidad pictórica con un paisaje
urbano de austeras entonaciones;
Sánchez Borreguero ofre.
oe el mejor momento de su. trabajo, sobre violentos contrastes de colores intensos, y Gloria Torner, de la que se esfaiben dos óleos de gran sutileza
de composición, "uavemente i n sinuada con e' apoyo de los
grises bellamente aceradas.

de todas las obras de Párraga— aeteditaa a éste como im
.'extraordinario dibujante. Perp,
además, SD personalidad artística ba creado un complicado
mnndo donde los seréis — ( o r .
malmente derivados de los que
conocemos— se indepoiditan
en su aspecto para identificarse ezcl^ivamenie como la subjetiva' versión de su .estilo. Y
este triunfo de la personalidad
creadora — q n e en Arte snpone la verdadera, aportación—
viene a confirmar a Párraga
ahora (precisamente en un mo. En resumen: una interesante
mento de m a d u r e z y de doexposición, de tanta calidad
minio que, a) propio, tiempo,
plástica . como grato y espec-.
, ..parece el principio de otra e t a tacular es su conjunto.
pa d e s u ^ r a c i o n decisiva), c*,-oi-'::.i
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ÓLEOS DE
ÍEIDAURA
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N la Casa de Cultura,. el
iñntor Ridaura expone un
crecido número de paisajes
de varios lugares españoles, e n ixe loa Que se cuentan no p o cos de la provincia murciana.
Cuadros en' los que abundan
los. de pequeñas dimensiones.
BI arte de Ridaura, siempre
con visión figurativa, y técnica
de i n t e n c i ó n impresionista,
bascula desde 'a representación
cargada de referencias —a v e ces con minuciosidad de pincelada y detalles de trasunto— a
la ejecución rápida de los m i nicuadros, con la gracia y el
frescor. del apimte, como" notas
de color, con formas, simplificadas. Por ello, estos cuadritos
c^Bistítuyen a nuestro juicio lo
más destacado de la exposición
de Ridaura.'.

."Mi PICADOR"..DIBUJO DE PARRAGA
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